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ALTERACIONES DEL pH SALIVAL EN ESTUDIANTES FUMADORES DE PRIMER 
SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA U.A.N.L 

 
Carolina Guadalupe Medina Hernández1; María Guadalupe Margarita Luna Hernández1; 
Karla Isabel Juárez Ibarra2; Adriana Leticia García Moyeda3; Rosa Geraldina Guzmán 
Hernández4; Nora Patricia Flores Moreno1. 
Departamento de Bioquímica1, Departamento de Integral2, Departamento de Coronas y 
Puentes3, Departamento de Geriatría4, Facultad de Odontología, Universidad Autónoma de 
Nuevo León. CP64460, Monterrey, N. L. Teléfono: 83294000 ext.3188  
npfloresm@gmail.com   
UANL-CA-389 CIENCIAS BÁSICAS CON APLICACIÓN CLÍNICA EN EL ÁREA 
ODONTOLÓGICA. 

 
Introducción: Aproximadamente 27.4 millones de personas en México son fumadores 
predominando el sexo masculino. Dado que el tabaco tiene contacto directo con la cavidad 
oral, se infiere que su consumo tiene repercusión directa sobre la composición, flujo y 
función de la saliva,  pudiendo alterar su función amortiguadora y desencadenar patologías 
tales como caries o enfermedad periodontal. Existe una relación íntima entre los cambios 
del pH salival y el consumo de tabaco, el pH salival alcalino permite una mayor absorción 
de la nicotina, como consecuencia se prevé que exista una repercusión de los efectos 
tóxicos de esta sustancia sobre los tejidos orales conforme su uso se prolongue. Objetivo: 
Identificar la relación entre el hábito de fumar y el pH salival en estudiantes de primer 
semestre de la Facultad de Odontología, UANL.  Metodología: Se realizó la prueba de pH 
salival con tiras de papel Hydrion a 210 alumnos de primer semestre, se les aplicó un 
cuestionario acerca de la frecuencia y cantidad del consumo de tabaco. Resultados: De 
los 210 sujetos de estudio, el 21.43% eran fumadores, el promedio de pH salival en 
fumadores fue de 7.46 y en los no fumadores 7.09 (Gráfica 1).  De los fumadores el 5.24% 
refirió estar diagnosticado con algún tipo de periodontitis (Tabla 1). Conclusión: Se 
comprobó una tendencia a la alcalinidad en el grupo de los fumadores con una diferencia 
estadística de 0.37 del promedio entre ambos grupos (Tabla 2). Con estos resultados 
identificamos  que el consumo de tabaco tiene un efecto directo sobre el pH salival volviendo 
a este más alcalino. Sin embargo, no podemos determinar si el origen de la periodontitis es 
la nicotina, por lo que se recomienda implementar otro tipo de pruebas cuantitativas que 
nos arrojen resultados más específicos. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE FORMA DE DOS DIFERENTES TÉCNICAS DE 
INSTRUMENTACIÓN: PROTAPER NEXT Y LSX UTILIZANDO EL 

ESTEREOMICROSCOPIO 
 
Escalante Badillo Ricardo; Luis Alfonso Villarreal Escamilla; Idalia Rodríguez Delgado; 
Jorge Jaime Flores Treviño; Elizabeth Madla Cruz; Gustavo Israel Martínez González, 
Fanny López Martínez 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, 1 Posgrado de 
Endodoncia. UANL CP 64460, Monterrey, N.L. Teléfono 83467735 UANL-CA -258 
ENDODONCIA UANL-CA -352 MICROBIOLOGÍA ORAL 
 
INTRODUCCIÓN: Es de suma importancia conocer la anatomía de los conductos 
radiculares para realizar un buen tratamiento de endodoncia, algunas presentan forma muy 
variable: ovalada, acintada, presencia de istmos; es por eso que se debe conocer los 
obstáculos propios de la anatomía radicular que ponen el riesgo el resultado de un buen 
tratamiento de endodoncia. La existencia de un gran número de instrumentos rotatorios 
hace analizar cuál de éstos ofrece una mejor conformación de conductos. OBJETIVO: 
Evaluar la conformación de los conductos radiculares con dos técnicas de instrumentación: 
Protaper Next y LSX. METODOLOGÍA: Se trabajaron 40 conductos de 20 molares 
mandibulares, recién extraídas de humano que fueron seleccionadas en base a criterios de 
inclusión. Se limpiaron, trepanaron, se tomó longitud de trabajo, posteriormente se elimina 
raíz distal; cada órgano dentario fue montado en cubo de aluminio y se colocó resina 
acrílica, se tomaron imágenes con el estereomicroscopio Carl Zeiss a 2 y 5mm. Se 
instrumentaron con las técnicas LSX y Protaper Next bajo las indicaciones del fabricante y 
se volvieron a tomar imágenes a los mismos milímetros post instrumentación. Se utilizó Chi 
Cuadrada como método estadístico utilizado. RESULTADOS: En el análisis estadístico no 
se arrojaron diferencias significativas (p=0.099), sin embargo, el Sistema LSX resultó con 
la mayor conformación de conductos circulares en un 68.75% a los 2 mm, y en un 65% a 
los 5 mm. Mientras que el Sistema Protaper Next conformó de manera circular en el 31.25% 
de los conductos, a los 2 mm, y un 75% a los 5 mm. CONCLUSIONES: Por los resultados 
obtenidos en la presente investigación se concluye que ambos sistemas conforman 
adecuadamente los conductos, siendo LSX realizó un mejor trabajo en el tercio apical, 
mientras que Protaper Next lo realizó mejor en el tercio medio sin encontrar diferencias 
estadísticamente significativas en ambos grupos. 
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“ANÁLISIS COMPARATIVO DE FORMA Y GRADO DE DESVIACIÓN DE DOS 

DIFERENTES TÉCNICAS DE INSTRUMENTACIÓN HACIA LA PARED DE RIESGO: 
WAVE ONE GOLD Y RECIPROC UTILIZANDO CONE BEAM” 

 
Lilia Karina Sánchez Ramírez; Roberto Felipe Sánchez Romo; Fanny López Martínez; 
Idalia Rodríguez Delgado; Mayra Guadalupe Martínez García; Elizabeth Madla Cruz; 
Gustavo Israel Martínez González. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, 1 Posgrado de 
Endodoncia. UANL CP 64460, Monterrey, N.L. Teléfono 83467735 UANL-CA -258 
ENDODONCIA UANL-CA -352 MICROBIOLOGÍA ORAL. 
 
INTRODUCCIÓN: Las técnicas de instrumentación están evolucionando, es de importancia 
eliminar el tejido pulpar del sistema de conductos radiculares con una técnica adecuada de 
instrumentción. OBJETIVO: Evaluar la conformación y transportación de los conductos 
radiculares entre dos sistemas de instrumentación reciprocante Wave One Gold y Reciproc. 
METODOLOGÍA:  Se emplearon 20 órganos dentales, solo se observaron 40 conductos 
mesiales curvos con forámenes independientes (con curvatura dentro 20 y 50 grados según 
la clasificación de Schneider). Los O.D fueron colocados en una solución de formalina al 
10% para su preservación y los mismos se colocaron en un cubo de acrílico transparente 
de 6x1.5x2.5. Los conductos instrumentados con Wave One Gold y Reciproc fueron 
evaluados antes y después de la instrumentación utilizando CBCT. El protocolo de análisis 
de imagen toMográfica fue el mismo pre y post-instrumentación a 2 y 5mm del vértice ápical. 
Las imágenes fueron evaluadas según las herramientas del CBCT. Los datos fueron 
analizados por la prueba T de diferencia de medias para dichas muestras. RESULTADOS: 
En cortes a los 2 y 5 mm pre y post instrumentación predominó la forma circular seguido de 
la ovoidea e irregular en igual número de porcentaje entre ambos conductos. En la 
desviación hacia la pared de seguridad del conducto no se presentó diferencia en el 
conducto MB con ambas técnicas a los 2 y 5 mm mas sin embargo a los 5mm post 
instrumentación si se apreció diferencia estadísticamente significativa. CONCLUSIÓN: 
Predominó la forma circular pre y post- instrumentación en todos los conductos. No se 
registró diferencia estadísticamente significativa en la desviación del conducto MB 
instrumentados con ambas técnicas. En la desviación del conducto ML con el sistema Wave 
One Gold a los 5 mm post – instrumentación. Sí se registró una diferencia estadísticamente 
significativa. 
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ANÁLISIS MOLECULAR DE MORDIDAS EN CASOS CRIMINALES 

 
Vanessa Lizeth Gutiérrez Dávila1; Karime Gopar Cuevas2; María de Lourdes Chávez 
Briones1, 3; Raquel Hernández Cortés 3; Gilberto Jaramillo Rangel1; Marta Graciela Ortega 
Martínez1 
1 Departamento de Patología, Facultad de Medicina, 2 Facultad de Odontología, UANL. CP 
64460. Monterrey, N.L. 3 Laboratorio de Genética Forense, Dirección de Criminalística y 
Servicios Periciales, Agencia Estatal de Investigaciones, Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Nuevo León. CP 64649. Monterrey, N.L. Teléfono: 83294183. 
gjaramillorangel@yahoo.com.mx.   
UANL-CA-131 PATOLOGÍA EXPERIMENTAL Y DESCRIPTIVA. 
 
Introducción: En varios tipos de casos criminales es frecuente encontrar en la víctima 
marcas de mordidas del agresor. Estudios experimentales previos mostraron que el análisis 
de ADN proveniente de saliva recuperada de mordidas podría ser útil en la identificación 
del agresor. Objetivo: Reportar el segundo caso de análisis de ADN humano extraído de 
saliva proveniente de una mordida, utilizado para identificar al agresor en un caso criminal. 
Metodología: Una mujer fue encontrada muerta en su casa; una autopsia reveló que murió 
por estrangulación manual. Se encontró una mordida en cada uno de sus senos. Se 
recolectó muestra de las mordidas utilizando la técnica del hisopo sencillo y se extrajo el 
ADN utilizando un método orgánico. Se obtuvo un perfil de short tandem repeats (STRs) 
utilizando el estuche comercial AmpFLSTR Identifiler y electroforesis capilar y se comparó 
con el perfil obtenido de un sospechoso. Se calculó la frecuencia del genotipo obtenido 
utilizando frecuencias alélicas de STRs de la población mexicana y el programa 
computacional DNA-View. Resultados: Se obtuvo un perfil de STRs completo y sin mezcla 
de las mordidas, el cual fue idéntico al perfil del sospechoso. El cálculo de la frecuencia de 
este genotipo en la población mexicana fue de 6.17x10-20. Conclusiones: Este es el 
segundo caso reportado en la literatura forense acerca del análisis de ADN recuperado de 
mordidas encontradas en la víctima utilizado para identificar al responsable de un asesinato. 
Los resultados indican que las técnicas que usamos pueden ser útiles en la resolución de 
casos criminales similares. 
PALABRAS CLAVE: mordida, saliva, genética forense  
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BIOMARCADORES DE ESTRÉS OXIDATIVO EN SALIVA NO ESTIMULADA DE 

SUJETOS SANOS FUMADORES 
 

Luis Martin Vargas Zuñiga1, Yanet Medina Rojas1, Jose Francisco Giles López1, Hilda 
Lourdes Muñuzuri Arana1, Juan Manuel Luna Gomez1., Julio Cesar Adams Ocampo1 y 
Gallardo Montoya Juan Manuel.2. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO. Escuela Superior de Odontología, 1 
laboratorio de Ciencias Básicas, UAGro. CP 39610, Acapulco Gro. Teléfono: 744 445 7444. 

labespinalillo@hotmail.com. UAGro-CA 174 INVESTIGACIONES ODONTOLOGICAS.     
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Unidad de Investigación Médica en 
Enfermedades Nefrológicas, 2, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional << 
Siglo XXI>>, Ciudad de México. E-mail: labespinalillo@hotmail.com 
 
Introducción.-El aumento del estrés oxidativo es factor en la patogénesis de distintas 
enfermedades relacionadas con el hábito de fumar. El consumo del tabaco puede inducir al 
cáncer oral entre otros, por la acción de los radicales libres (RL) y daño oxidativo. Se piensa 
que el sistema salival puede tener un papel importante en el mecanismo de defensa contra 
el estrés oxidativo. La saliva es cada vez más utiliza para determinar biomarcadores del  
Tabaquismo, enfermedad crónica que produce dependencia. Aunque no está 
completamente claro, parece que el tabaquismo no altera la tasa del flujo salival en 
fumadores con un tiempo corto con el hábito de fumar, sino en su composición química.  

Objetivo.- Comparar la cantidad de Ácido Úrico como antioxidante y de Malondialdehído 
(MDA)  como oxidante en saliva de fumadores y no fumadores sanos. Metodología.- Se 
realizó un estudio transversal, para comparar la cantidad de Ácido úrico y Malondialdehído 
en saliva de 47 sujetos no fumadores y 47 fumadores sanos. En el estudio se obtuvo saliva 
no estimulada y se midió la concentración de Ácido úrico y de MDA. Paralelamente 
medimos proteínas totales (PT), glucosa (GLU) y flujo salival (FS).Resultados.- La 
concentración de Ácido Úrico en no fumadores fue más alta que en fumadores, en el MDA 
en no fumadores fue más baja que en los fumadores. Para conocer si los marcadores 
constitutivos de la saliva se podrían modificar, medimos la concentración de GLU, PT y FS 
resultando similares. Conclusiones.- El consumo del tabaco altera la capacidad 
antioxidante de la saliva. Este estudio demuestra el potencial del sistema salival para 
estudiar las alteraciones bioquímicas del estrés oxidativo. 
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CAMBIOS DE LA MORFOLOGÍA NEURONAL DEL TÁLAMO 
VENTROPOSTEROLATERAL DE RATAS DIABÉTICAS-OBESAS CON INDUCCIÓN DE 

PERIODONTITIS 
 

*Beatriz Márquez Villegas; *Julia Flores Tochihuitl; *Cristian Jesús Andraca Hernández, 
*Miguel Angel Casillas Santana y **Carolina Samano Valencia. 
*Laboratorio Multidisciplinario, Facultad de Estomatología, Benemérita Universidad de 
Puebla 
**Laboratorio de materiales y biomateriales dentales. Facultad de Estomatología, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
BUAP-GI- BIOMEDICINA APLICADA A REGENERACIÓN, INFLAMACIÓN Y DOLOR EN 
ESTOMATOLOGIA 
 
Introduccción: La asociación entre diabetes mellitus tipo 2 (DM-2) y Periodontitis (P) 
caracterizadas por inflamación es objetivo de estudio por su prevalencia en la población 
mundial, esta asociación es investigada en modelos murinos, por ejemplo como los factores 
proinflamatorios afectan a la vía mecanoceptiva trigeminal. Objetivos: Estudiar los cambios 
en la morfología neuronal del Tálamo Ventroposterolateral (Tvpl) en ratas diabéticas-
obesas con inducción de enfermedad periodontal experimental. Metodología: Estudio 
cuasiexperimental, analítico, prospectivo, transversal. 24 ratas hembras y machos Sprague-
Dawley y 24 hembras y machos Zucker: control (C), Periodontitis (P), diabéticas (D) y 
diabéticas + P (DP). A todos los grupos se les realizó el control de peso y glucemia, se 
anestesiaron para colocar una ligadura metálica alrededor del primer molar inferior derecho 
de los grupos P y DP. 14 días después se realizó el control de peso y glucemia previo a la 
eutanasia. Extracción de mandíbula derecha para realizar el estudio histopatológico 
mediante técnica de Hematoxilina-Eosina y Tricrómica de Masson. Los cerebros se 
destinaron para la tinción de Cox-Golgi: cuantificar la longitud y arborización dendrítica de 
las neuronas del Tvpl. ANOVA de una vía, tomando como significativa una p<0.05 (Grad 
pad). Resultados: En las hembras, el grupo DP mostró aumento de la longitud dendrítica 
total en comparación del grupo C (n=6, p<0.05), el resto de grupos no mostró cambios 
estadísticamente significativos. El estudio histopatológico mostró aumento del tejido fibroso 
del grupo CP de machos en comparación del grupo control (n=6, p<0.05). Conclusiones: 
Existe una mayor respuesta de plasticidad, expresada como mayor longitud dendrítica total 
de las neuronas del  Tvpl de las ratas hembras DP, debido a que probablemente los factores 
pro-inflamatorios sistémicos por la condición de diabetes más periodontitis también afectan 
las neuronas de este núcleo que participa como filtro de la información de las aferentes 
sensitivas periodontales. 
Palabras clave: enfermedad periodontal, diabetes, tálamo ventroposterolateral, plasticidad 
neuronal.  
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CARACTERIZACION Y EVALUACION DE UNA HIDROXIAPATITA DE ORIGEN 
NATURAL EN COMBINACION CON FACTORES DE CRECIMIENTO Y MEMBRANA DE 

QUITOSANO EN LA REGENERACION OSEA EN UN MODELO ANIMAL 
 

Héctor Téllez Jiménez1; Jorge Humberto Luna Domínguez1; Alejandro Téllez Garza1; 
Daniel Benjamín Vargas Diaz1; José Aarón Melo Banda2; David Macías Ferrer2 
1UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS, Facultad de Odontología, Centro 
Universitario Tampico-Madero Blvd. Adolfo López Mateos  y Av. Universidad S/N Tampico, 
Tamaulipas C.P. 89000 México. 
2CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN PETROQUÍMICA SECUNDARIA, Instituto Tecnológico 
De Cd. Madero. htellez68@hotmail.com 

 
Introducción: Existen una amplia gama de biomateriales para su uso en regeneración 
ósea, pero hasta el momento solo el injerto autógeno nos brinda las características 
deseables de un material de relleno con la desventaja de una zona donadora limitada y la 
necesidad de realizar un segundo procedimiento quirúrgico. Objetivo: Caracterizar las 
propiedades fisicoquímicas, citotoxicidad y capacidad regenerativa ósea de una 
hidroxiapatita de origen natural en combinación con factores de crecimiento y membrana 
de quitosano en un modelo animal. Metodología: Se evaluó la hidroxiapatita en sus 
propiedades fisicoquímicas y su citotoxicidad se realizó su aplicación en defectos óseos 
creados en cráneo de conejos Nueva Zelanda se obtuvieron Factores de Crecimiento de la 
sangre de los animales, se mezclaron con hidroxiapatita para colocarse en el defecto 
experimental y cubrirse con una membrana de quitosano, pasados los tiempos 
experimentales se sacrificaron para obtener las muestras que se evaluaron histológica y 
estructuralmente. Resultados: En la caracterización de la hidroxiapatita se encontraron 
propiedades fisicoquímicas compatibles con el tejido óseo en las pruebas de citotoxicidad 
presento alta compatibilidad celular, histológica e histomorfometricamente se observa una 
actividad de células compatibles con la formación ósea así como tejido mayor óseo 
neoformado en relación a la muestra control.  Conclusión: La hidroxiapatita de origen 
natural presentó características fisicoquímicas y compatibilidad celular así como una 
capacidad regenerativa ósea en combinación con factores de crecimiento y membrana de 
quitosano en un modelo animal. 
PALABRAS CLAVE: Hidroxiapatita, Caracterización, Factores de crecimiento, Quitosano, 
Regeneración ósea. 
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COMPLICACIÓNES POST-OPERATORIAS DE CIRUGÍA DE TERCERAS MOLARES 

SEGUN LA POSICIÓN 
 

Dora Alicia Ramírez Castro; Eduardo Medrano Cortés; Christian Starlight Franco Trejo. 
UNIDAD ACADÉMICA DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
ZACATECAS. garali0910@yahoo.com.mx  
 
Introducción. Hoy en día las terceras molares representan un problema común en la 
odontología, pudiendo ocasionar o derivar problemas más severos en caso de no tratar este 
tipo de padecimiento, debido a que se ubican en una zona de difícil acceso, es necesario 
la realización de cirugías por lo cual representa una mayor dificultad en comparación a las 
extracciones de los otros órganos dentarios. Se realizó un estudio observacional, 
descriptivo y transversal con una muestra total de 121 cirugías, efectuadas a 69 pacientes 
en el área de cirugía de la clínica multidisciplinaria de Zacatecas (CLIMUZAC) de la 
UAO/UAZ, en un periodo de enero a junio de 2017. Objetivo: Determinar el tipo de 
complicaciones más frecuentes tras la cirugía de terceros molares impactados, retenidos o 
incluidos. Materiales y Métodos: Se recopilaron datos mediante historias clínicas del 
software SMILE; para conocer la evolución postoperatoria de los pacientes sometidos a 
cirugía de terceras molares. Se utilizó una cédula de registro para recabar datos de los 
pacientes tales como; nombre del paciente, género, edad, motivo de la consulta, 
diagnóstico, fecha de cirugía, además se analizaron radiografías para obtener la 
clasificación de Pell & Gregory del órgano dental a extraer. Resultados: De los 121 casos; 
se registraron 7 casos de inflamación leve, 50 casos de inflamación moderada 7 casos de 
inflamación severa, así mismo se registraron 19 casos de “trismus”, 5 casos con alveolitis 
y 7 casos con parestesia. Conclusión: Tras analizar los resultados que arrojaron los datos 
se llegó a la conclusión de que después de la cirugía de terceros molares, suelen 
presentarse complicaciones, en el caso de esta investigación se obtuvo que las más 
frecuentes son: inflamación, trismus, alveolitis y parestesia  siendo la inflamación la más 
frecuente. 
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DESARROLLO DE UN MODELO EXPERIMENTAL DE TRES FASES DE DAÑO RENAL 

CON ÁCIDO FÓLICO 
 

Marlene Marisol Perales Quintana1 ; Paula Cordero Pérez2 ; Alma Leticia Saucedo 
Yañez3; Noemi Waksman Minsky3 ; Juan Ricardo Lucio Gutiérrez3 ; Edelmiro Pérez 
Rodríguez4 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Medicina, 1 Departamento de 
Fisiología, 2 Unidad de Hígado, 3 Departamento de Química Analítica, 4 Servicio de 
Trasplantes. 
Teléfono: 83294203 marleneperales@gmail.com. HEPATOLOGÍA-CA-302 
 
Introducción: La enfermedad renal crónica  (ERC) afecta severamente la calidad de vida 
y representa un elevado costo para los sistemas de salud. Por tanto, es necesario 
establecer modelos animales apropiados para investigar el desarrollo de la enfermedad, 
estrategias diagnósticas y tratamientos. Objetivo: Desarrollar un modelo ERC que simule 
las distintas fases del humano. Metodología: 24 ratas (180-250 g) fueron divididas en dos 
grupos: control (n=6), al que se inyecto diariamente agua bidestilada vía intraperitoneal (i.p.) 
y grupo de daño (n=18), a las que se les administró diariamente  500 mg/kg de ácido fólico 
i.p., semanalmente se midieron los niveles de BUN sérico para correlacionar con el nivel de 
daño generado (leve, moderado o severo). Finalmente se recolecto suero y riñones para 
evaluar nivel de daño mediante pruebas bioquímicos, marcadores proteicos, inmunológicos 
e histológicos entre las diversas fases. Los datos se analizaron con GraphPad Prism 6. 
Resultados: Dosis seleccionada de ácido fólico simula el progreso por etapas de daño 
renal leve, moderado y severo del humano. Los valores de creatinina y BUN séricos fueron 
significativamente superiores en cada una de las fases conforme avanzaba el daño en 
comparación con el control (p<0.0001). Los parámetros proteicos KIM-1 y cistatina C 
aumentaron de manera significativa respecto al control (p<0.0001) conforme progresaba el 
daño, mientras que NGAL mostró aumento significativo de manera inicial en la fase leve 
(p<0.05), aunque los valores disminuyeron en la fase moderada y severa con respecto al 
control (p<0.0001). Los parámetros inmunológicos presentaron un aumento significativo 
conforme progresaba el daño (p<0.0001). En los parámetros histológicos el grupo control 
mostró arquitectura renal normal, mientras que en los riñones con daño se observa 
intersticio aparente por infiltrado inflamatorio mixto con afectación y dilatación tubular. 
Conclusiones: El modelo con ácido fólico parece simular la ERC, el cual se refleja en los 
distintos parámetros evaluados. 
Palabras Clave: Enfermedad Renal Crónica, Ácido Fólico, Modelo Experimental, ratas 
Wistar 
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DISTRIBUCIÓN DEL POLIMORFISMO rs1815739 DEL GEN ACTNIII EN DISTINTOS 
TIPOS DE MORDIDA EN PACIENCTES CON MALOCLUSIÓN CLASE II. 

 
Thalía Daniela Vargas Reyes1; María Leticia Badillo Sánchez1; Graciela Zambrano 
Galván1; Francisco Germán Villanueva Sánchez1; Lilia Aidhé Escalante Macías1; Juan 
Carlos Cuevas Gonzlaez2;  Manuel de Jesús Muñoz Hernández1. 
UNIVERSIDAD JÚAREZ DEL ESTADO DE DURANGO. Facultad de Odontología. 
1Posgrado e Investigación FAOD-UJED. Predio Canoas s/n Col. Los Ángeles, Durango, 
Dgo. C.P. 34070. Tel (618) 8121417. UJED-CA-130. E-mail: gzambrano@gmail.com  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JÚAREZ. Instituto de Ciencias Biomédicas. 
2Depto. de Estomatología. UACJ. Av. Plutarco Elías Calles #1210 Col FOVISSSTE Calmizal 
Alfa, Ciudad Juárez Chihuahua, Chih. CP. 32310. Tel. (656) 6115334. UACJ-CA-110.  
 
Introducción: La maloclusión es  una anormalidad morfológica y funcional de los 
componentes óseos, musculares y dentarios que presenta un componente multifactorial, 
dentro del cual el polimorfismo rs1815739 del gen ACTNIII, resulta en una deficiencia de α-
actinina-3, con la reducida integridad estructural de miofibrillas de  los disco-Z en el músculo 
esquelético y la disminución de actividad de los osteoblastos/osteoclastos en la formación 
ósea. Objetivo: Determinar la distribución del polimorfismo rs1815739 del gen ACTNII en 
distintos tipos de mordida en pacientes con maloclusión clase II en la ciudad de Durango, 
Dgo. Metodología: Previa autorización del Comité de Investigación y Ética del Hospital de 
Salud Metal “Dr Miguel Vallebueno” (Reg #000001), se realizó un estudio descriptivo en 80 
adolescentes entre 11 y 14 años alumnos de escuelas secundarias federales, con 
diagnóstico previo de MO clase II, originarios y radicados en la Ciudad de Durango Dgo; sin 
tratamientos odontológicos previos, defectos congénitos o traumatismos maxilares. 
Posterior a la firma del consentimiento informado y una vez verificado el diagnóstico de MO 
clase II atreves del análisis cefalométrico, se tomó muestra de sangre capilar para la 
genotipificación del polimorfismo rs1815739 del gen ACTN3 por PCR-HRM. Resultados: 
La edad  media fue de 12.4±1.12 años, de los cuales el 55% son mujeres y 45% son 
hombres. Los genotipos más frecuentes del polimorfismo rs 1815739 se distribuyeron de la 
siguiente forma: mordida en posición de apoyo TT=39.3% y en mordida profunda CT= 
65.5%; así mismo, no se observa una correlación estadísticamente significativa entre el 
genotipo observado y el tipo de mordida (S = 0.057, p= 0.650). Conclusión: Uno de cada 
tres participantes presentan el genotipo T/T, los resultados obtenidos se asemejan a lo 
reportado en otras poblaciones ya estudiadas por lo que se sugiere tomar en cuenta este 
polimorfismo para futuras investigaciones en maloclusión clase II. 
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EFECTIVIDAD ANTIMICROBIANA Y ANTIBIOFILM DE UN HIDROGEL DE 
NANOPARTICULAS DE SELENIO SOBRE MICROORGANISMOS PATÓGENOS 

ORALES 
 

Mauricio Pérez-Pérez1; Claudio Cabral-Romero1; Sergio Eduardo Nakagoshi Cepeda1, 
Rosa Isela Sánchez Nájera1, Ma. Argelia Akemi Nakagoshi Cepeda1; René Hernández-
Delgadillo1 
1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad de Odontología, Laboratorio de 
Biología Molecular, Dr. E. Aguirre Pequeño and Silao s/n. Mitras centro, Monterrey, Nuevo 
León, México. C.P.64460. Tel: +52 (81) 832940000 Ext. 3153. email: 
rene.hdz.d@gmail.com UANL-CA-352 
 
Introducción: El selenio es un oligoelemento esencial identificado en los principios de la 
década de 1950 como vital para la supervivencia de varios organismos, incluyendo 
mamíferos. Debido a la evolución de la nanotecnología, las nanopartículas de selenio 
(SeNPs) han sido empleadas para evaluar su uso potencial en diversas aplicaciones 
medicinales como la terapia del cáncer, efectos antioxidantes y antibacterianos. Sin 
embargo, la actividad antimicrobiana y antibiofilm de SeNPs sobre microorganismos 
patógenos orales es desconocida. Objetivo: El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar 
la actividad antimicrobiana y antibiofilm de SeNPs sobre microorganismos orales. 
Metodología: La síntesis del hidrogel de SeNPs se llevó a cabo mediante método coloidal 
basado en reducción de Na2SeO3 y L-ácido ascórbico mezclado con carbopol para gelificar. 
Mediante un análisis elemental basado en SEM y EDX sé determinó el tamaño y forma de 
SeNPs. Posteriormente, sé evaluó la actividad antimicrobiana y antibiofilm sobre el 
crecimiento de Streptococcus mutans, Enterococcus faecalis, Porphyromonas gingivalis y 
Candida albicans mediante el ensayo de difusión en disco y desarrollo de biofilm en placas 
de poliestireno mediante el ensayo de diacetato de fluoresceína. Resultados: Se 
obtuvieron SeNPs con un tamaño promedio de 100nm de forma esférica. Al evaluar la 
actividad antimicrobiana de SeNPs sé encontraron halos de inhibición con un tamaño 
aproximado de 16mm comparados con los controles negativos. La actividad antibiofilm 
demostró que SeNPs a 24 horas de exposición se obtuvo un 90% de efectividad. 
Conclusiones: El hidrogel de SeNPs constituye efectividad antimicrobiana contra 
microorganismos patógenos orales. 
PALABRAS CLAVE: Selenio, Nanotecnología, Biofilms, Antimicrobianos. 
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EFECTIVIDAD DE DOS SISTEMAS DE PULIDO PARA RESINAS COMPUESTAS, 

MEDIANTE PERFILOMETRÍA 
 

María Concepción Betanzos Juárez; Esther Luminosa Soberanes De la Fuente; Patricia 
Perea González; Rosendo Carrasco Gutiérrez. 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA. Facultad de Estomatología. CP 
72410. Puebla, Pue. mbetanzosjuarez@gmail.com BUAP-CA-59 
 
Introducción: La áspera textura superficial de restauraciones con Resina Compuesta (RC) 
afecta la estética por el acúmulo pigmentario y crea un nicho para las bacterias, enmarcado 
la importancia para su pulido. Objetivo: Determinar la calidad de pulido de Resina 
Compuesta con dos sistemas: 1. “kit silicon polish” de Jota más Pasta universal y 2. Discos 
de Terminado y Pulido Sof-lex. Metodología: Estudio prospectivo, cuasiexperimental, 
analítico. Se presentó estadística descriptiva numérica, además Kruskal Wallis, rangos 
múltiples y grafico de medias para determinar significancia estadística. p≤0.05. 
Procedimiento: Se elaboraron 30 barras de RC, separándolas en 3 grupos, con 10 muestras 
de resina cada uno.· Grupo “A”; sin pulido. · Grupo “B”, pulido con el “kit silicon polish” de 
Jota y Pasta universal. · Grupo “C”, pulido con Discos de Terminado y Pulido Sof-lex, (grano 
grueso, grano mediano, grano fino y grano extra-fino) para cada muestra. Posterior 
medición de la rugosidad en perfilómetro Mitutoyo. Resultados: Valor Rz: 
Grupo“A”:8.83±6.19µm (p=0.001), Grupo“B”:2.00±0.39µm (p=0.001), 
Grupo“C”:1.01±0.16µm (p=0.001). Valor Ra: Grupo”A”:0.50±0.06µm (p=0.001), 
Grupo“B”:0.15±0.017µm (p=0.001), Grupo“C”:0.087±0.01µm (p=0.001). Conclusión: La 
técnica de pulido con el sistema de discos Sof-lex, arrojó una superficie mejor pulida, con 
un valor de Ra y Rz menor en comparación con los otros dos grupos. Sin embargo, este 
sistema tiene mayor influencia en el terminado y pulido de restauraciones en dientes 
anteriores. 
PALABRAS CLAVE: Rugosidad superficial, Resina compuesta, Perfilómetro 
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EFECTO ANTIINFLAMATORIO DE GLYCYRRHIZA GLABRA EN OSTEITIS 

ALVEOLAR MURINA 
 

Gilberto Aguayo-Rivera1, Paula Cordero-Perez2, Liliana Torres-González2, Ricardo 
Martinez-Pedraza1, Linda E. Muñoz-Espinosa2, Myriam de la Garza-Ramos1, Belinda 
Beltran-Salinas1. 
1Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial, Facultad de Odontología, Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 
2Unidad de Hígado, Departamento de Medicina Interna, Hospital Universitario “Dr. José 
Eleuterio González”, Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Cuerpo Académico: Hepatología CA-302 
 
Introducción: La Osteítis Alveolar (OA) representa una de las complicaciones más 
frecuentes en el postoperatorio de la exodoncia dental, por lo que es de suma importancia 
la búsqueda de nuevas alternativas de prevención y tratamiento para dicho padecimiento, 
debido a que las opciones de tratamiento actuales están limitadas y dirigidas hacia cuidados 
paliativos. Objetivo: El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto anti-inflamatorio de un 
extracto de Glycyrrhiza glabra (250 μg) en una modificación de la técnica de OA en ratas 
Wistar, así como  su efecto sobre la regeneración tisular. Metodología: Posterior a la 
inducción (PI) de la OA, se determinaron los niveles de interleucina 1beta (IL1b), 
interleucina 6 (IL6) y factor de necrosis tumoral alfa (FNTa), marcadores bioquímicos e 
histopatología en la fase 1 (5 días PI), fase 2 (11 días PI) y fase 3 (23 días PI). Se utilizaron 
4 grupos de estudio: Grupo control negativo sin OA y sin tratamiento (GCN), grupo osteítis 
alveolar (GOA), grupo G. glabra +OA (GGg) y grupo eugenol +OA (GE). Resultados: No 
se observó hepatotoxicidad en los grupos GGg y GE determinada por los niveles normales 
de ALT y AST en ninguna de las fases estudiadas. Los niveles de IL1b, IL6 y FNTa 
disminuyeron significativamente en los grupos GGg y GE en la fase 1 en comparación con 
el GOA, excepto en el FNTa. No hubo diferencia significativa entre el GGg y el GE en las 
3 fases de estudio. Histológicamente se presentó una disminución del infiltrado inflamatorio 
en el GGg en las tres fases estudiadas con presencia del material vegetal en toda la 
regeneración tisular. Conclusión: El presente estudio demostró las propiedades 
antiinflamatorias de la G. glabra evidenciadas por la disminución de las citocinas evaluadas 
y un efecto favorable en la regeneración tisular en el modelo realizado. 
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EFECTO DE LOS a-CETOACIDOS DE AMINOACIDOS ESENCIALES EN EL DAÑO 

ISQUEMIA-REPERFUSIÓN RENAL EN RATAS WISTAR 
 

Concepción Sánchez Martínez1,,Liliana Torres González2, Linda Elsa Muñoz Espinosa2, 
Homero Nañez Terreros3, Homero Zapata Chavira4, Paula Cordero Pérez2. 
1Servicio de Nefrología, 2Unidad de Hígado, 3Servicio de Neumología, Departamento de 
Medicina Interna.4Servicio de Trasplantes, Hospital Universitario Dr. José Eleuterio 
González. Universidad Autónoma de Nuevo León. Av. Gonzalitos 235, Col. Mitras Centro, 
Monterrey, N.L. CP. 64460. UANL CA-302. Correo electrónico: 
dra_connie73@yahoo.com.mx 
 
Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) representa un reto en salud, debido a la 
falta de tratamiento específico. Los a -cetoácidos de aminoácidos esenciales (AAE) son 
ampliamente utilizados en el tratamiento en los pacientes con enfermedad renal crónica 
avanzada por detener los síntomas de uremia, pero se desconoce si pudieran tener un 
efecto en el estrés oxidativo e inflamación que esta presente en la ERC. El daño por 
isquemia/reperfusión (I/R) se caracteriza por un proceso inflamatorio intenso, además de la 
liberación de especies reactivas de oxígeno. Objetivo: evaluar el efecto de los AAE sobre 
el daño I/R renal en un modelo animal con ratas Wistar. Material y Métodos: Las ratas 
fueron divididas en 6 grupos (n=6 c/u) (Figura 1): 2 recibieron solución fisiológica, 3 
recibieron CA (400, 800 y 1200 mg/kg c/12h) y 1 alopurinol  (ALO) 50 mg/Kg c/12h. Se 
evaluó creatinina (Creat) y citocinas IL-1b, IL-6 y TNF-α, marcadores de daño renal: 
Cistatina C, KIM-1 y NGAL y marcadores de estrés oxidativo: MDA y actividad antioxidante 
total. Resultados: los grupos con AAE mostraron una reducción del nivel de creatinina y 
BUN , así como de los marcadores de daño renal, citocinas y marcadores de estrés 
oxidativo dosis – dependiente en el daño I/R al igual  que el nefroprotector de base (ALO), 
lográndose también una disminución 
significativa de las citocinas pro-
inflamatorias (Figura 2). Conclusiones: 
se observó un efecto nefroprotector de los 
CA dosis-dependiente evaluado a través 
de los niveles de creatinina, BUN, 
marcadores de daño renal, citocinas pro-
inflamatorias y de marcadores de estrés 
oxidativo.  
Palabras clave: enfermedad renal 
crónica, a -cetoácidos de aminoácidos esenciales, daño por isquemia/reperfusión. 
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EFECTO DEL CONSUMO TABACO SOBRE INMUNOGLOBULINA A Y PROTEINAS 

TOTALES  EN SALIVA  DE ESTUDIANTES  
 

Cecilia Hernández Morales; Zoila Delgadillo Delgadillo; Maria de Lourdes Sandoval Rivas ; 
Pedro IV González Luna; Juan Carlos Martínez Carrillo. 
Facultad de Odontología Unidad Torreón.UA de C . Cuerpo Académico: Odontología 
Preventiva. cehm@yahoo.com 
 
Introducción. El consumo de tabaco es un problema mundial de salud pública (OMS), 
fumar  reduce la cantidad de producción de saliva, la cual juega un papel importante, ya 
que contiene proteínas que ayudan a prevenir la caries y mantenimiento de la salud bucal;  
Fumar favorece la presencia de placa dentobacteriana, sarro y al desarrollo de enfermedad 
periodontal. El efecto más grave es el desarrollo de cáncer bucal. Objetivo.-Determinar la 
concentración de proteínas totales e Inmunoglobulina A en estudiantes que fuman y 
compararlas  con alumnos que no fuman. Método. 30 alumnos   de la Facultad de 
Odontología Unidad Torreón con un promedio de edad de 21.4 años dentro de las cuales 
el 53 % corresponden al sexo masculino que fumaban y 30 alumnos que no fumaban 
promedio de edad 20.2 años .Se obtuvieron muestras de saliva no estimulada en 
condiciones de ayuno sin higiene bucal previa. Se aplicó cuestionario tipo test (AUDIT) para 
consumo de tabaco. La determinación de proteínas Totales  se realizó por método de 
espectrometría y para IgA por método de turbidometria. Resultados. 3.3% respondió fumar 
10-15 cigarrillos al día, 63%  1-2 cigarros.  33.3% de 3 hasta  9 cigarros al día. En su opinión 
contestaron que el 93% podía dejar de fumar, el 20% fuma diariamente y la edad  promedio 
en que comenzaron a fumar a  los 16  años de edad.  

1 2 
Fig1.Promedio de la concentración de IgA  en saliva entre alumnos que  fuman y que no 
fuman(p=0.001). Fig. 2. Promedio de la concentración de proteínas en saliva (g/dl) entre 
alumnos que fumany que no fuman ( p=0.63) 
Conclusiones. Los resultados permiten concluir que el consumo de tabaco no produce  
cambios significativos en   las proteínas totales mientras que la concentración de IgA a  
disminuyó significativamente con el consumo de tabaco por lo que puede ser riesgo para la 
salud  bucodental. 
Palabras clave : Tabaco , alumnos, proteínas totales, IgA saliva . 
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EFECTO DEL SELLADO INMEDIATO DE DENTINA EN COMBINACIÓN CON UN 

AGENTE DESENSIBILIZANTE EN LA REDUCCIÓN DE LA PERMEABILIDAD 
DENTINARIA. 

 
Héctor Alejandro González Suárez, Roberto Méndez Maya, Jorge Humberto Luna 
Domínguez, Carlos Alberto Luna Lara, José Aarón Melo Banda, David Macías Ferrer, 
Octavio Manuel Rangel Cobos. 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS.  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN PETROQUÍMICA SECUNDARIA, INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE CD. MADERO. 
CENTRO UNIVERSITARIO SUR, CP 89337 TAMPICO, TAMAULIPAS.  
CA EN CONSOLIDACIÓN UAT-CA-86 EVALUACIÓN DE BIOMATERIALES EN 
ODONTOLOGÍA. 
 
Introducción: La hipersensibilidad dentinaria afecta al 8-57% de la población mundial en 
general. Existen técnicas que reducen la hipersensibilidad mediante la reducción de la 
permeabilidad dentinaria, entre estas se encuentran los agentes desensibilizantes y el 
sellado inmediato de dentina (SID). Objetivo: Determinar la efectividad de un adhesivo 
universal en combinación con un agente desensibilizante en la reducción de la 
permeabilidad dentinaria. Materiales y métodos: Se obtuvieron discos de dentina a partir 
de 36 premolares humanos sanos y se dividieron aleatoriamente a 5 grupos de estudio: 1) 
Control, 2) GLU: Aplicación de Gluma® Heraeus Kulzer, 3) SID(AG): Sellado inmediato de 
dentina (All-Bond-Universal™ Bisco) en modo autograbante, 4) SID(GT): Sellado inmediato 
de dentina (All-Bond-Universal™Bisco) en modo de grabado total, 5) SID+GLU: 
Combinación de Gluma® Heraeus Kulzer y All-Bond-Universal™ Bisco. Se realizaron 
observaciones en SEM y se cuantificó la cantidad y el diámetro de túbulos dentinarios que 
permanecieron permeables. Los especímenes se colocaron en una solución de nitrato de 
plata para evaluar la cantidad de penetración de la tinción y así obtener una correlación de 
la reducción de la permeabilidad dentinaria en cada uno de los grupos. Se practicó Kruskal 
Wallis y U Mann Whitney Wilcoxon más una prueba R de Pearson a un alfa .05. 
Resultados: No se encontró diferencia estadísticamente significativa en la reducción de la 
permeabilidad dentinaria entre los grupos 3, 4 y 5 pero sí con los grupos 1 y 2 (p<.05). Las 
observaciones en SEM mostraron una reducción significativa de la cantidad y número de 
túbulos dentinarios permeables encontrados en los cuatro grupos de estudio en 
comparación con el grupo 1. Conclusión: El SID utilizando un adhesivo universal (All-Bond-
Universal™ Bisco) en modo autograbante es efectivo en la reducción de la permeabilidad 
dentinaria al igual que cuando se combina con un agente desensibilizante (Gluma® 
Heraeus Kulzer) sin embargo, la interfaz adhesivo-dentina que se produce es más estable 
cuando se usa solo el sistema adhesivo universal en modo autograbante. 
Palabras clave: sellado inmediato a dentina, sensibilidad dentaria, adhesivo dental, 
permeabilidad dentaria. 
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EFECTO REMINERALIZANTE DEL QUITOSANO E HIDROXIAPATITA EN EL 

ESMALTE EXPUESTO A COCA-COLA® 
 

Karime Samantha Carballo García, Roberto Méndez Maya, Heriberto Hernández Cocoletzi, 
Claudia Del Rosario Chavez Saldierna, Jorge Humberto Luna Domínguez, Enrique 
Zamarripa Díaz, Macario Hernández Izaguirre.  
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS.  
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
PUEBLA.  
CENTRO UNIVERSITARIO SUR, CP 89337 TAMPICO, TAMAULIPAS.  
CA EN CONSOLIDACIÓN UAT-CA-86 EVALUACIÓN DE BIOMATERIALES EN 
ODONTOLOGÍA 
 
Introducción: La erosión dental representa la pérdida patológica, crónica y localizada de 
esmalte provocando la disolución de los cristales de apatita. Existe un aumento de la 
prevalencia de erosión dental en poblaciones más jóvenes debido a la disponibilidad y 
consumo frecuente de bebidas carbonatadas. Materiales y Métodos: El total de la muestra 
fueron 16 caras vestibulares de premolares, de estos se desmineralizaron 12 especimenes 
que fueron sumergidos en Coca-Cola® por 8 minutos. Una vez conseguida la 
desmineralizacion se aplicaron aleatoriamente pastas remineralizantes a 2 grupos (n=4): 
Control: sin desmineralización; CC: desmineralizados con Coca-Cola®, RP: 
desmineralizados con Coca-Cola® y aplicación de Remin Pro®, HaP-Q: desmineralizados 
con Coca-Cola® y aplicación de Hidroxiapatita/Quitosano a las 12, 24 y 48 horas. Los 
especímenes se llevaron a su medición al MEB/EDS (JEOL–JSM-7600F). Se practicó 
Kruskal Wallis y comparaciones múltiples con la prueba U Mann Whitney Wilcoxon a un alfa 
.05. Resultados: Las imágenes del SEM mostraron una superficie desmineralizada con el 
grupo CC, en el grupo RP se observa una superficie uniforme y el grupo HaP-Q la aposición 
de una capa con partículas. Para el contenido mineral hubo una diferencia estadísticamente 
significativa entre los grupos de estudio de los minerales C, O, P y Ca (p < 0.05). 
Conclusión: La pasta de HAp-Q tiene un efecto remineralizante en el esmalte dental 
desmineralizado.  
Palabras clave: Desmineralización, erosión, remineralización, hidroxiapatita, bebidas 
ácidas. 
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EFICACIA ANTIMICROBIANA Y ANTIBIOFILM DE UN HIDROGEL CARGADO CON 
NANOPARTICULAS LIPOFILICAS DE BISMUTO SOBRE BACTERIAS 

PERIODONTOPATOGENAS  
 

Claudio Cabral-Romero1; Rene Hernández-Delgadillo1; Casiano Del Angel Mosqueda1; 
Silvia Arely Triana Reyes2; Gloria Martínez Sandoval2 
1Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad de Odontología, Laboratorio de 
Biología Molecular, UANL-CA-352 Microbiología Oral, Monterrey, Nuevo León, México.  
2Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Facultad de Odontología, Clínica de 
Posgrado de Periodoncia, UANL-CA-321 Periodoncia e Implantología Oral, Monterrey, 
Nuevo León, México.  
 
Introducción: La enfermedad periodontal es un desorden crónico inflamatorio causado por 
la colonización de microorganismos en la bolsa periodontal y creciendo dentro de 
biopeliculas. A pesar de ser una infección localizada, existen muy pocas opciones de 
tratamiento topicas de tipo no antibiótico para combatir a los microorganismos 
periodontopatogenos. Objetivo: Inhibir el crecimiento y formación de biopelicula de los 
microorganismos periodontopatogenos mediante un hidrogel cargado con nanopartículas 
lipofilicas de bismuto (BisBAL NPs). Metodología: Las nanopartículas BisBAL NPs fueron 
sintetizadas por metodo colloidal, se adicionaron al hydrogel con carbopol y se caracterizo 
por microscopía electronica de barrido. Empleando ensayos de viabilidad cellular MTT se 
determino la concentración minima inhibitoria (MIC) del Gel-BisBAL NPs, como control 
positivo de inhibición 600 µM de clorexidina. La actividad antibiofilm se analizo empleando 
el ensayo de Diacetato de Fluoreseina (FDA) y microscopía de fluorescencia. La 
citotoxicidad del Gel-BisBAL NPs se analizo sobre un cultivo primario de fibroblastos 
gingivales humanos (HGFs) mediante ensayo de viabilidad cellular. Resultados: El hidrogel 
con nanopartículas de bismuto mostro un alta actividad antimicrobiana sobre los 
microorganismos periodontales, obteniendo una MIC de 10 µM para inhibir el crecimiento 
de Porphyromonas gingivalis cepa W83 y 50-100 µM para los microorganismos aislados de 
pacientes con enfermedad periodontal. En comparación con clorhexidina, el Gel-BisBAL 
NPs necesito de 6-60 veces menos concentración para inhibir el crecimiento bacteriano. 
100 µM del Gel-BisBAL NPs removio la biopelicula de 24h de microorganismos 
periodontales. El Gel-BisBAL NPs no mostro citotoxicidad sobre los HGFs obteniendo 83% 
de viabilidad cellular despues de ser expuestos a 100 µM del Gel-BisBAL NPs por 24 hrs. 
Conclusiones: En conjunto estos resultados sugieren que un gel con nanopartículas 
lipofilicas de bismuto constituye una alternativa innovadora de tipo no- antibiótico, bajo costo 
y segura para el tratamiento topico de la enfermedad periodontal. 
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EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN ELEMENTAL DEL ESMALTE EN DIENTES 
PRIMARIOS EXPUESTOS A DIFERENTES DOSIS DE RADIACIÓN IONIZANTE: 

ESTUDIO IN VITRO. 
 

Ilse Ivonne Padilla Isassi1; Hilda Isassi Hernández1; Juventino Padilla Corona1; Mario 
Alberto Maldonado Ramírez1; Rogelio Oliver Parra2; Lenin Vladimir Coronado Posadas3; 
Jorge Humberto Luna Domínguez2. 
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Odontopediatría, 2 Centro de Investigación, UAT. CP 89337 Tampico, Tamaulipas. Teléfono 
241-2000. HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD. 3Unidad de Radioterapia. CP 
87087, Cd. Victoria, Tamaulipas. UAT-CA-86 EVALUACIÓN DE BIOMATERIALES EN 
ODONTOLOGÍA. ilse_910@hotmail.com 
 
Introducción La caries por radiación es una presentación atípica de caries rampante en 
pacientes que recibieron radiaciones ionizantes como tratamiento de cáncer en cabeza y 
cuello. Aunque su etiología es multifactorial, se ha sugerido que la radiación produce 
modificaciones en la composición y estructura dentaria, favoreciendo el desarrollo de la 
patología. Objetivo Evaluar la composición elemental del esmalte en dientes primarios 
expuestos in vitro a 40, 50 y 60 Gy de radiación ionizante. Metodología 20 dientes primarios 
anteriores sanos extraídos se asignaron aleatoriamente a un grupo control y 3 de estudio 
(n=5). Los grupos experimentales fueron expuestos a 40, 50 y 60 Gy de radiación generada 
por un acelerador lineal. La irradiación fue planificada con una tomografía computarizada, 
y la dosis total fraccionada en 2 Gy diarios, 5 días a la semana. Posteriormente, se realizó 
el análisis de composición elemental del esmalte por medio de espectroscopia por 
dispersión de energía de rayos X (EDS) de los 4 grupos. Se obtuvieron porcentajes 
atómicos de los elementos carbono, oxígeno, magnesio, fósforo, calcio y sodio, y se calculó 
índice Ca/P. Los datos fueron analizados con la prueba Kruskal-Wallis y comparaciones 
múltiples post-hoc con U-Mann-Whitney con ajuste de valor de significancia por método 
Bonferroni (α=0,05) en el programa SPSS v.23. Resultados El carbono fue el único 
elemento que mostró reducción estadísticamente significativa en su porcentaje atómico por 
la exposición a radiación (p<0,001), independientemente de la dosis, en comparación al 
grupo control. Discusión El carbono está presente en la matriz orgánica del esmalte; la 
disminución observada en su porcentaje atómico podría ser por la degradación que, según 
algunos autores, sufre la matriz por la exposición a la radiación. Conclusiones El 
porcentaje atómico de carbono en el esmalte de dientes primarios se reduce 
significativamente por la exposición in vitro a la radiación ionizante. 
Palabras clave Radiación ionizante, caries por radiación, esmalte dental, composición 
elemental. 
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EVALUACIÓN DEL DAÑO AL ADN Y APÓPTOSIS EN CELULAS DE LA MUCOSA 
ORAL DE PACIENTES CON HEPATITIS C EN TRATAMIENTO CON RIBAVIRINA 

 
Cecilia Hernández Morales ; María de Lourdes Sandoval Rivas ; Enrique Díaz Palomares ; 
Francisco Alfonso Solís Galindo ; Brenda Elisa Mora Alva ; Mariana Aguilera Valdez. 
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Introducción: En México existen entre 1.5 y 1.7 millones de personas con infección por 
Virus de Hepatitis C (VHC). El tratamiento de pacientes con hepatitis crónica durante más 
de 10 años en el mundo fue el uso de cualquiera de los interferones pegilados en compañía 
de ribavirina. Los estudios de genotoxicidad han demostrado que la ribavirina ejerce una 
cierta actividad genotóxica. Los micronúcleos constituyen un biomarcador de efecto 
genotóxico. Objetivo: Evaluar el daño al ADN de las células de la mucosa oral de pacientes 
con Hepatitis C y que se encuentran en tratamiento con ribavirina, por medio de un ensayo 
de micronúcleos y compararlo con un grupo de pacientes sin infección. Métodología: Se 
revisaron 30 pacientes con un promedio de edad de 49 años, de los cuales el 80% 
corresponden al género masculino. 15 pacientes diagnosticados con infección por VHC que 
actualmente reciben tratamiento con peginterferon alfa y ribavirina (casos) y 15 pacientes 
sin infección por VHC (controles). Se obtuvo o la muestra por raspado de la pared interna 
de cada mejilla con hisopo y se determinó el daño al ADN por Ensayo de Micronúcleos. El 
análisis estadístico se llevó a cabo con medidas de tendencia central, diferencia estadística 
con prueba de T- Student para muestras relacionadas con el programa estadístico SPS22 
a un 95% de confianza. Resultados: El promedio de la frecuencia de daño al ADN que 
presentan los fue: apoptosis, binucleadas, gemación, micronúcleos (80.875%, 11%, 
2.125% y 1.125%) respectivamente. Se encontró diferencia estadística en células con 
apoptosis y binucleadas (p=.006 y p=.005) respectivamente. Conclusiones: De acuerdo a 
los resultados obtenidos se concluye que pacientes con  infección por VHC en  tratamiento 
con ribavirina presentan mayor daño al ADN celular en comparación con pacientes sin 
infección. 
PALABRAS CLAVE: Hepatitis C, ribavirina, peginterferon alfa, genotoxicidad, micronúcleos. 
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EVALUACION DEL EFECTO ANTIMICROBIANO DE LAS NANOPARTICULAS DE 

PLATA EN PLACA DENTOBACTERIANA 
 

Carolina Holguin-Meraz1*, Simón Yobanny Reyes-López2, Karla Tovar-Carrillo3, Juan Carlos 
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Introducción: La caries dental es definida como una enfermedad infecciosa multifactorial 
considerada un serio problema de salud pública en el mundo. Aunque las nanopartículas 
de plata (AgNPs) y el efecto antimicrobiano contra el Streptococcus mutans ha sido 
estudiado, escasa información de nanopartículas de plata y su efecto en placa 
dentobacteriana aislada de pacientes ha sido reportado. Objetivo: Determinar el efecto 
antimicrobiano de las AgNPs en muestras clínicas de biopelículas dentales de manera in 
vitro. Materiales y métodos: Se prepararon dos tamaños distintos de nanopartículas de 
plata. La muestra de placa dentobacteriana fue recolectada de pacientes entre 18 y 26 años 
de edad. El efecto antimicrobiano fue evaluado a través de ensayos de microdilución.  
Resultados: Se obtuvieron dos tamaños de AgNP (5.8 y 67 nm), de forma esférica y con 
buena distribución en el tamaño. Todas las muestras de las nanopartículas de plata tuvieron 
un efecto inhibitorio en la placa dentobacteriana; sin embargo, las más pequeñas inhibieron 
mucho mejor que las más grandes (p˂0.05). Además, la resistencia antimicrobiana a las 
nanopartículas disminuyó significativamente con la edad (Rho=-0.528, p˂0.05). 
Conclusión: Las AgNPs usadas en este estudio tienen un gran potencial en la aplicación 
biomédica para el control y/o prevención de la caries dental. 
Palabras clave: Nanopartículas de plata, placa dentobacteriana, efecto antimicrobiano. 
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FUERZAS DE UNION Y TIPOS DE FALLAS DE SISTEMAS ADHESIVOS DE 

GRABADO TOTAL Y AUTOGRABADO EN ESMALTE FLUOROTICO 
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Introducción: La fluorosis dental es una alteración de la estructura del esmalte dental que 
es directamente proporcional a la cantidad de flúor ingerido afectando la función y la 
estética. Los tratamientos más usados son restauraciones con agentes adhesivos; sin 
embargo, un aumento en la severidad de fluorosis resulta en restauraciones con uniones 
más débiles. Aunque diversos estudios han indicado el éxito de los sistemas adhesivos de 
grabado total, las nuevas propiedades adhesivas de los sistemas adhesivos de 
autograbado en fluorosis dental no han sido totalmente investigadas.  El objetivo de este 
estudio fue evaluar las fuerzas de unión y el tipo de fallo de sistemas adhesivos de grabado 
total y autograbado en esmalte dental sano fluorótico. Materiales y métodos: 318 órganos 
dentales se analizaron de acuerdo con el grado de fluorosis (leve, moderada y severa) y 
según el sistema adhesivo usado (un sistema de grabado total y dos de autograbado) todos 
de la marca 3MMR. La evaluación de resistencia al desalojo a través de fuerzas de tracción 
y el nivel de falla fue determinado usando un estereomicroscopio y microscopio electrónico 
de barrido. Resultados: Los sistemas adhesivos de grabado total fueron los que 
presentaron mayor resistencia a la tracción comparado con los grupos de autograbado 
(p<0.05). El sistema adhesivo de autograbado de séptima generación obtuvo los peores 
resultados (p<0.05). El fallo adhesivo fue más frecuente en los sistemas de autograbado 
que en los de grabado total (p<0.05). Conclusiones: Los sistemas adhesivos de grabado 
total siguen siendo los agentes con mejores propiedades adhesivas tanto en esmalte sano 
como fluorótico; sin embargo, los sistemas de grabado total también han demostrado tener 
mejoras en sus propiedades adhesivas.  
 
Palabras clave: Fluorosis dental, sistemas adhesivos, resistencia al desalojo. 
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Introducción: El bruxismo es una actividad que consiste en rechinar o apretar los dientes 
durante las etapas del sueño o al estar despierto, puede dañar al sistema estomatognático, 
o a las restauraciones. Como factores etiológicos se menciona alteraciones morfológicas 
en dicho sistema, trastornos del sueño, uso de drogas ilícitas, consumo de alcohol y tabaco, 
ciertas enfermedades, la herencia y factores genéticos. Objetivo: El presente trabajo se 
analizará la relación de hábitos cotidianos en pacientes que autoinforman síntomas de 
bruxismo. Metodología: La muestra se conformó por cien participantes, 34 hombres y 66 
mujeres entre 14 a 69 años, divididos en grupo Bruxismo (n=50) y grupo No Bruxismo 
(n=50), el grupo bruxismo se seleccionó por diagnóstico clínico identificando la presencia 
de signos y síntomas reconocibles y contestaron el cuestionario de auto informe de 
bruxismo α= .884 y el cuestionario de hábitos asociados α= .665, su participación fue 
voluntaria y anónima. Resultados: Los valores medios de hábitos asociados son mayores 
en el grupo Bruxismo 23.62 (DE=5.75) que en No-Bruxismo 20.92 (DE= 3.83), la correlación 
entre los cuestionarios habitos asociados y autopercepcion de bruxismo fue rs = .314 
(p=001), y con las subescalas bruxismo de sueño rs = .254 (p=005), y bruxismo de vigilia rs 

= .332 (p=001). Se realizó un contraste de muestras independientes con U de Mann-
Whitney, obteniendo un valor p=.02 lo que confirma la diferencia significativa de hábitos 
cotidianos entre el grupo bruxismo y no bruxismo. Conclusiones: En los resultados se 
observa que, a mayor puntuación de percepción de bruxismo, más alta la puntuación de 
hábitos asociados, con una correlación positiva, significativa y adecuada entre la escala 
hábitos asociados y la escala de autopercepción de bruxismo, así como en las sub-escalas 
bruxismo de vigilia, y bruxismo de sueño.  
Palabras clave: Bruxismo, Hábitos cotidianos, Tabaco, alcohol.  
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IMPLANTES TRANS-ENDODÓNTICOS DE ÓXIDO DE ZIRCONIA: 

Una evidencia clínica novedosa 
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Aguilera Galaviz. 
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cgaitan@uaz.edu.mx 
 
Introducción: Los implantes trans-endodónticos son una extensión artificial a través del 
ápice radicular anclado en el tejido óseo periradicular. El objetivo es mejorar la relación 
corona-raíz y proporcionar estabilidad al órgano dental presente. El óxido de zirconio (ZrO2) 
es un material de gran importancia tecnológica, con buen color natural, alta resistencia, alta 
tenacidad, alta estabilidad química, no sufre corrosión, resistencia química y microbiana y 
excelentes propiedades estéticas. Objetivo: El objetivo de este estudio fue evaluar las 
condiciones superficiales de ZrO2 para su aplicación clínica a los implantes trans-
endodónticos. Metodología: se trituraron bloques de ZrO2 en implantes trans-endodónticos 
y se dividieron en: monoclínico y tetragonal. Luego se evaluaron mediante microscopía 
electrónica de barrido (SEM), espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (EDS) y 
microscopio de fuerza atómica (AFM) y microdureza vickers. Resultados: La fase 
monoclínica a través del análisis AFM presenta Ra = 0.320 μm, mientras que en la fase 
Tetragonal es 0.126 μm, SEM / EDS muestra que las fases no son adecuadamente 
uniformes y la adición del Ytrio para favorecer la estabilización de la fase tetragonal. El 
análisis de microdureza mostro un valor de 1500HV. Conclusión: La caracterización de la 
superficie de los implantes trans-endodónticos de óxido de zirconio, brinda una pauta para 
conocer las características superficiales del material, ya que al haber una mayor rugosidad 
en la superficie del implante se verá favorecida la capacidad de oseointegración.  
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INFLUENCIA EN EL TIEMPO DE FOTOPOLIMERIZACIÓN EN DOS IONÓMEROS DE 

VIDRIO EN LA COLONIZACIÓN DE Streptococcus mutans  
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Introducción. Los ionómeros de vidrio convencionales han sido modificados con la 
inclusión de resina y su polimerización es fotoactivada. A pesar de seguir las instrucciones 
de manejo del fabricante, no garantiza que la polimerización sea completa, por lo que da 
lugar a una superficie alterada y retentiva; así como, monómeros eludidos que favorecen la 
adhesión del Streptococcus mutans. Objetivos. Relacionar el tiempo de fotopolimerización 
y la colonización de Streptococcus mutans en ionómeros de vidrio modificados con resina. 
Correlacionar por tiempo de fotopolimerización la liberación de fluoruro. Caracterizar la 
rugosidad con el Microscopio Electrónico de Barrido y el Microscopio de Fuerza Atómica. 
Metodología.  Diseño: Experimental in vitro. Muestreo: No probabilístico por conveniencia. 
Paquete estadístico: SPSS versión 22, Stat graphics centurión. Objetivos estadísticos: 
Correlacionar (r de Pearson). Diferenciar (U de Mann Whitney,  Kruskal Wallis). Fueron 
incluidos todos aquellos discos (N=120) fotopolimerizados, que no presentaron fracturas y 
de las marcas comerciales Ketac N100 y Vitremer, cada ionómero se dividió en 6 grupos 
de acuerdo a los tiempos de fotopolimerización: 10, 20, 30, 40, 60 y 80 segundos. La 
liberación de fluoruro se midió con el potenciómetro orion 4 star; la prueba de adhesión con 
el ensayo colorimétrico MTT y el espectrofotómetro  Ultrospec 1000 (Pharmacia Biotech). 
Resultados. La mayor adhesión bacteriana y la menor liberación de fluoruro se presentaron 
a los 80 segundos de fotopolimerizado para ambos materiales. Vitremer liberó mayor 
cantidad de fluoruro con respecto a Ketac N 100 fotopolimerizado a 20 segundos (NS). La 
superficie es menos rugosa y más compacta a 80 segundos. Conclusiones: La liberación 
de fluoruro y la rugosidad de la superficie del ionómero de vidrio disminuyen con el aumento 
en el tiempo de fotopolimerización para ambos materiales. La adhesión bacteriana presentó 
una disminución a los 30 segundos para ambos materiales. 
PALABRAS CLAVE: Ionómeros, fluoruro, fotopolimerización. 

   
Fig. N° 1 Ensayo MTT Fig. N° 2 Microscopio 

Electrónico de Barrido. 
Fig. N° 3  Microscopio de 

Fuerza Atómica. 
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INMUNODETECCIÓN DE MTA1 EN TEJIDO DE PACIENTES CON PERIODONTITIS 

CRÓNICA Y GRANULOMA PIÓGENO ORAL 
 

Daniel Aguilar Sánchez1,2; Gustavo Martínez Coronilla2,3; Gabriela Leija Montoya2,3; Jorge 
López Mendoza1; Omar Valero Monroy1; María de Lourdes Montaño Pérez1; Yolanda 
Bojórquez Anaya1; Nicolás Serafín Higuera1,2    
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, 1 Facultad de Odontología Mexicali. 
2 Unidad Ciencias de la Salud. 3 Facultad de Medicina Mexicali. C.P. 21040, B.C. 
nserafin@uabc.edu.mx. UABC-CA-24 Biología Celular y Molecular. 
 
Introducción: La proteína MTA1 (metastasis associated 1), un modificador epigenético, 
participa en promoción de angiogénesis y metástasis en tumores. Además, MTA1 puede 
modular el proceso inflamatorio activando la vía de NF-kB en presencia de LPS. A pesar de 
esto, esta proteína no ha sido estudiada en periodontitis crónica y granuloma piógeno, dos 
afecciones muy comunes de la cavidad oral, en donde la inflamación es un componente 
muy importante, y en el caso de granuloma piógeno existe un desequilibrio en los 
mecanismos que regulan la angiogénesis. Objetivo: Analizar la expresión de MTA1 en 
tejido gingival de pacientes con periodontitis crónica y granuloma piógeno oral. 
Metodología: Tejido gingival de pacientes con periodontitis crónica (N=12) y gingivalmente 
sanos (N=9) que firmaron un consentimiento informado fue recolectado para su inclusión 
en parafina. Secciones histológicas de granuloma piógeno (N=16) fueron proporcionadas 
por el departamento de patología. Secciones seriadas sirvieron para analizar la expresión 
de la proteína MTA1 mediante inmunohistoquímica. Resultados: La inmunohistoquímica 
revelo expresión nuclear y citoplasmática de MTA1 en epitelio de tejido gingival sano, con 
periodontitis crónica y granuloma piógeno. Sin embargo, incrementada expresión de MTA1 
fue observada en estroma de tejido enfermo, específicamente en núcleos de células 
endoteliales. Además, células del infiltrado inflamatorio también expresaron MTA1. 
Conclusión: Debido a que MTA1 regula fenómenos como angiogénesis e inflamación, es 
posible que esta modulador epigenético, participe en la desarrollo de dichos procesos en 
periodontitis y granuloma piógeno. Sin embargo, más estudios son necesarios para 
determinar su contribución.  
PALABRAS CLAVE: MTA1, inflamación, angiogénesis, periodontitis, granuloma 
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INMUNOEXPRESIÓN ESTROMAL DE SYNDECAN-1 EN AMELOBLASTOMAS 

SOLIDOS MULTIQUÍSTICOS. ESTUDIO PRELIMINAR DE 10 CASOS 
 

Julissa J Bueno Salazar1; Vanesa Pereira Prado2; Ramón G Carreón Burciaga3; Nelly 
Molina Frechero4; Rogelio González González3; Ronell Bologna Molina2. 
1. Estudiante de Licenciatura. Facultad de Odontología, Universidad Juárez del Estado de 
Durango, Durango, México. 
2. Laboratorio de Patología Molecular. Universidad de la República (UDELAR), Montevideo, 
Uruguay. 
3. Departamento de Investigación, Facultad de Odontología, Universidad Juárez del Estado 
Durango. Durango, México.  
4. Departamento de Atención a la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco. Ciudad de México, México.  
Cuerpo Académico: UJED CA-109, Investigación Estomatológica.  
Email: rogegg@hotmail.com 
 
Introducción. El ameloblastoma es un tumor odontogénico de origen epitelial. Las 
variantes sólidas/multiquísticas (SMA) son agresivas e invasivas. Syndecan-1 es un 
proteglicano relacionado con la organización y comportamiento celular, la inmunoexpresión 
estromal se relaciona con mal pronóstico en diversos tumores. Objetivos. Evaluar la 
inmunoexpresión estromal de Syndecan-1 (SES) en diez ameloblastomas 
sólidos/multiquísticos para conocer el porcentaje de inmunoexpresión en este tipo de 
tumores. Metodología. Un total de 10 casos de SMA fueron obtenidos de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, los casos fueron evaluados por dos patólogos con 
experiencia en tumores odontogénicos, basándose en la última clasificación de la OMS. Se 
les realizó estudios de inmunohistoquímica con Syndecan-1. Resultados. El porcentaje de 
SES fue del 58% (SD+31.5, p<0.05, SMA vs SES, Test de Wilcoxon). Conclusiones. El 
porcentaje de la SES en los SMA fue elevado, indicando que la inmunoexpresión se puede 
relacionar con un comportamiento agresivo e invasivo en estos tumores. Sin embargo, se 
requiere de estudios con mayor cantidad de casos para determinar si SES se relaciona 
directamente con el comportamiento en este tipo de tumores.  
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LA IMPORTANCIA DE LA DISECCIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA ANATOMÍA 

MACROSCÓPICA 
 

María del Carmen Theriot Girón1; Ramiro Díaz Gama1; Víctor Norberto García Leos2; Carlos 
Bryan Campillo Cantú2     
Facultad de Odontología UANL. Departamento de Anatomía Humana. 
 

Introducción: No hay asignatura que más distinga históricamente a las carreras del área 
médica que la anatomía humana. Para los alumnos la materia se convierte en el escollo a 
vencer si se desea “progresar” en el currículum profesional. El resultado de técnicas 
didácticas pobres y el énfasis que se pone al aprendizaje memorístico resultan en una baja 
aplicabilidad de los conocimientos adquiridos, y en una disminución marcada de la retención 
de los mismos. Objetivo: Demostrar que la disección es una herramienta de aprendizaje 
esencial para la anatomía, ya que nos permite observar las estructuras que componen al 
cuerpo humano en los tres planos. Metodología: Se realizó la disección retirando la bóveda 
del cráneo y encéfalo, para acceder a base de cráneo, donde se delimitó el tegmen tympani 
y la eminencia arcuata para ubicar el conducto semicircular superior, tomándolo como punto 
de referencia ya que se encuentra en estrecha relación con el caracol y la ventana oval del 
vestíbulo, la cual es sellada por la platina del estribo. Se desgastó el hueso compacto y 
esponjoso de la zona delimitada; y después se le removió el tercio externo del borde 
superior de la roca del temporal accediendo al oído medio pudiendo así visualizar los 
huesecillos del oído en cadena. Resultado: Se obtuvieron los huesecillos del oído. 
Conclusión: La disección es un arte, el cual debe ser imprescindible para el estudiante de 
anatomía, ya que ésta, no puede ni será sustituida por las innovaciones basadas en las 
nuevas tecnologías, puesto que el cuerpo humano es el mejor libro de anatomía humana 
para la enseñanza de esta cátedra. 
Palabras Clave: Anatomía, disección, caja timpánica, enseñanza.  
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LA GENETICA ENTORNO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
María del Carmen Theriot Girón1; Hilda Hortensia Torre Martínez1;  Carlos Macouzet Olivar1 
Eduardo García Lopez2; Rosa Yesenia Treviño Cedillo2 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. Facultad de Odontología. E. Aguirre 
Pequeño y Silao S/N, Col. Mitras Centro. Monterrey, N.L. México, CP 64460. C.A.156. 
carmen_theriot@hotmail.com. 83476402 
 
Introducción: Las nuevas posibilidades abiertas por la investigación científica, 
especialmente en el campo de la genética, por un lado generan interrogantes morales hasta 
ahora desconocidos y, por otro, nos obligan a reformular de una manera totalmente nueva 
cuestiones y conceptos que hasta ahora funcionaban de forma adecuada. Como lo son la 
medicina forense, la medicina genómica. Asimismo la prueba del ADN se ha convertido en 
la práctica fundamental para la identificación del algoritmo humano. Cada ser humano es 
diferente, dos personas pueden ser más o menos parecidas, como es los casos entre 
familiares cercanos, pero nunca son idénticos Asimismo, debido a la dinámica social de las 
grandes ciudades, siempre hay casos de personas desaparecidas, así como los cadáveres 
no identificados y restos humanos que se encuentran. Metodología: Se obtuvo muestras 
de la tercera falange de un espécimen del anfiteatro de la facultad de odontología, al que 
se le realizaron diversas pruebas genéticas, para confirmar su identidad. Resultado: La 
información del ADN fue  99.99 % de compatibilidad con los hijos de la persona 
desaparecida. Conclusión: La posibilidad de extraer el material genético (ADN) nos 
ayudara a identificar y obtener un gran número de información, los cuales podrán ser de 
gran utilidad para la identificación de un individuo desaparecido y de esta forma actuar de 
manera ética, además con justicia social que conlleva a ser socialmente responsables.  
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PRESENCIA DE LOS FORÁMENES RETROMOLAR Y MENTONIANO ACCESORIO EN 

MANDÍBULAS DEL NORESTE DE MÉXICO 
 

Vanessa Lizeth Gutiérrez Dávila1; Karime Gopar Cuevas2; Alberto Niderhauser García1; 
Oscar de la Garza Castro3; Santos Guzmán López3; Marta Ortega Martínez1;  Gilberto 
Jaramillo Rangel1 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. 1 Departamento de Patología, Facultad 
de Medicina,  2 Facultad de Odontología, 3 Departamento de Anatomía, Facultad de 
Medicina, UANL. CP. 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 83294183. 
gjaramillorangel@yahoo.com.mx. UANL-CA-131 PATOLOGÍA EXPERIMENTAL Y 
DESCRIPTIVA. 
 
Introducción: La presencia de los forámenes retromolar y mentoniano accesorio debe 
tomarse en cuenta, ya que podrían ser comprometidos accidentalmente en procedimientos 
quirúrgicos de la mandíbula. 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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RECELULARIZACIÓN DE NERVIO CIÁTICO DE RATA CON NEURONAS Y 
OLIGODENDROCITOS DERIVADOS DE CMMH-TA 

 
Carlos Ivan Valencia Salgado1; Elsa Nancy Garza Treviño1; Herminia Guadalupe Martínez 
Rodríguez1;Selene Jacobo Arreola1; Roberto Montes de Oca2; Adolfo Soto Domínguez2; 
Salvador Luis Said y Fernández1. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Medicina y Hospital 
Universitario. 
1Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular. Laboratorio de Terapia Celular, 
2Departamento de Histología. C.P 66460. Monterrey N.L. Teléfono: 83294173. UANL-CA-
123 BIOQUÍMICA Y MEDICINA MOLECULAR.carlosvalenciasalgado@gmail.com.  
 
Introducción. Los oligodendrocitos y las neuronas derivadas de células madre 
mesenquimales humanas (CMMH) tienen un enorme potencial para reparar lesiones del 
sistema nervioso central (SNC), diferenciándose a neuronas y oligodendrocitos que podrían 
restaurar lesiones del SNC y restablecer sus funciones. La fuente más abundante de CMMH 
es el tejido adiposo (CMMH-TA). Objetivo. Obtener in vitro neuronas y oligodendrocitos 
derivados de CMMH-TA. Material y métodos. Obtuvimos y caracterizamos CMMH-TA; las 
expandimos en medio DMEM suplementado con 10 % de suero bovino fetal (SBF). Se 
indujo la diferenciación de CMMH-TA a neuronas, utilizando el medio DMEM con 1% de 
SBF y  los factores de diferenciación bFGF y forskolina. Para oligodendrocitos se usó el 
medio DMEM/F12 y los factores de diferenciación triyodotironina, bFGF, PDGF y 
heregulina. Mediante inmunocitoquímica de terminamos la proporción de diferenciación 
celular, utilizando anticuerpos monoclonales contra proteínas específicas de neuronas o de 
oligodendrocitos. Incubamos las células por 7 días a 37°C, en atmósfera de CO2 al 5%. 
Además, re-celularizamos con las células diferenciadas (1x105 neuronas y 1x106 

oligodendrocitos) un nervio de rata el cual, se mantuvo en cultivo por 3 días con el medio 
de diferenciación propuesto. Resultados. El 21 % ± 10de 100,000 CMMH-TA, se diferenció 
a neuronas y el 13 % ± 7.25 de 100,000 CMMH-TA a oligodendrocitos. Los nervios de rata 
re-celularizados demostraron que las poblaciones celulares dentro del nervio, poseen una 
distribución homogénea y aún conservan un bajo porcentaje de diferenciación. Conclusión. 
Hemos dado el primer paso para inducir in vitro la diferenciación de CMMH-TA a células 
que posiblemente serán capaces de restaurar la estructura y función de regiones 
específicas del sistema nervioso central humano. El siguiente paso será saber si estas 
células son capaces de recubrir con mielina los cilindroejes delas neuronas al extender el 
periodo de cultivo de las células dentro del nervio.  
PALABRAS CLAVE: Células madre mesenquimales, oligodendrocitos, neuronas, 
recelularización. 
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RELACIÓN ANATÓMICA DEL NERVIO MARGINAL MANDIBULAR EN EL ABORDAJE 

RETROMANDIBULAR. ESTUDIO CADAVÉRICO 
 

María Del Carmen Theriot Girón; Emilio Alejandro Contreras Alvarado; Javier Hernández 
Juárez; Gustavo Israel Martínez González; Carlos Macouzet Olivar; Víctor Manuel Luna 
Ayala UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON. Facultad de Odontología, 
Departamento de Anatomía Humana-Hospital Militar. emilio_contreras96@hotmail.com.  
8115437663 
 
Introducción Abordar temas clínicos y/o quirúrgicos sin conocimientos en la anatomía 
humana es querer construir sin bases firmes, y a la vez, la anatomía humana sin aplicación 
clínica es ciencia muerta. El abordaje retromandibular interactúa con elementos anatómicos 
de importancia como lo es el nervio facial y la glándula parótida, que en caso de ser 
lesionados puede causar efectos adversos en el paciente. Objetivo: Analizar la profundidad 
del nervio marginal mandibular en la glándula parótida desde la capa superficial dérmica y 
la distancia del borde inferior del lóbulo de la oreja al nervio. Metodología: Se replicó el 
abordaje transparotideo en 3 cadáveres por ambos lados en el laboratorio de Anatomía 
Humana de la Facultad de Odontología de la UANL. La disección se llevó acabo por planos 
identificando el recorrido del ramo marginal mandibular dentro de la Parótida. Ambas 
distancias fueron medidas con un vernier milimétrico y comparadas con las del libro de 
Abordajes Quirúrgicos del Macizo Facial. Se utilizó el método estadístico de pruebas t de 
diferencia de medias. Resultados: Con respecto a la profundidad del nervio facial en la 
parótida, se observó una media de 1.57±0.57 cm del lado derecho, mientras que para el 
lado izquierdo fue de 2.23±0.06 cm. El valor mínimo para ambos lados fue de 1.10 cm y el 
valor máximo se observó en 2.30 cm. En cuanto a la distancia del lóbulo de la oreja al ramo 
marginal mandibular se observó una media de 2.47±0.91 cm para el lado derecho y de 
2.87±0.46 para el lado izquierdo, siendo los valores menores de 1.80 cm y el máximo de 
3.50 cm. Conclusión: La medidas de nuestra disección mostraron diferencias con la 
medidas marcadas en la literatura. La experiencia reconoce que sin un conocimiento solido 
de la anatomía humana es imposible abordar buenas prácticas clínicas y/o quirúrgicas. 
Palabras Clave: abordaje Transparotideo, glándula Parótida, nervio Facial 
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SIMILITUD EN EL PORCENTAJE DE CÉLULAS MADRE DE TUMOR CK18+ 

RESISTENTES Y SENSIBLES A 5-FLOURACILO, OXALIPLATINO Y LEUCOVORINA 
EN BIOPSIAS DE ADENOCARCINOMA COLORRECTAL 

 
Orlando D. Solis Coronado1 ; Elsa N. Garza Treviño1 ; Adolfo Soto Domínguez2 ; Paulina 
Delgado González1 ; Alejandra M. Martínez Garza1 ; Herminia G. Martínez Rodríguez1 ; 
Salvador L. Said Fernández1. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Medicina y Hospital 
Universitario. 
1Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular. Laboratorio de Terapia Celular, 
2Departamento de Histología. C.P 66460. Monterrey N.L. Teléfono: 83294173. UANL-CA-
123 BIOQUÍMICA Y MEDICINA MOLECULAR. Correo Electrónico: 
orlando_s08@hotmail.com 
 
Introducción: El adenocarcinoma colorrectal (ACCR) avanzado tiene una alta morbi-
mortalidad en países en desarrollo. Su tratamiento consiste en resección quirúrgica del 
tumor y quimioterapia. Uno de los esquemas más utilizados consta de 5-fluorouracilo, 
oxaliplatino y leucovorina (5FUOL). Las células madre de tumor (CMT) CD44+ son 
responsables de la fármaco-resistencia. Los ACCRs resistentes a 5FUOL pueden sobre-
expresar citoqueratina 18 (CK18+). Objetivo: Investigar si existen diferencias significativas 
entre el número de CMT, en biopsias de ACCR avanzado, que expresan CK18 y la 
resistencia a 5FUOL. Metodología: A partir de 12 biopsias de ACCR se determinó la 
sensibilidad o resistencia a 5FUOL mediante el ensayo de ATP-CRA. Posteriormente de 
tejidos embebidos en parafina se determinó el porcentaje CMT CD44+ y CK18+ en 6 
muestras resistentes y 6 sensibles a 5FUOL por inmunofluorescencia mediante los 
anticuerpos monoclonales anti-CK18 conjugado con FITC y anti-CD44 conjugado con 
PE/Cy-7; las muestras fueron observadas mediante un microscopio de epifluorescencia. 
Mediante la prueba de t de student para muestras independientes se determinaron la 
significancia (p< 0.05) de las diferencias entre el grupo sensible y el resistente a 5FUOL de 
las CMT CK18+ y CK18–. Resultados: El porcentaje promedio de células CD44+, fue 2.46 
± 0.9 en el grupo sensible y en el resistente a 5FUOL fue 3.40 ± 3.52. En el grupo sensible, 
el porcentaje promedio de células CD44+/CK18+ fue 2.34 ± 1.00 y en el grupo resistente, 
3.25 ± 3.54. No se observaron diferencias significativas entre el porcentaje de CMT CK18+  
entre las muestras sensibles (2.51 ± 1.13)  o resistentes (3.46 ± 3.81) a 5FUOL. 
Conclusión: Las muestras de los grupos sensibles o resistentes a 5FUOL contienen un 
porcentaje similar de CMT CD44+/CK18+.  
Palabras clave: Células madre de tumor, CK18, CD44, adenocarcinoma colorrectal, 
quimioresistencia 
Financiamiento: Fondo Sectorial para la Investigación Básica, SEP/CONACYT Reg. CB-
2012-01-178641. 
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ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DE LOS SENOS PARANASALES DE ACUERDO A EDAD 

Y GÉNERO Y SU IMPORTANCIA EN EL DIAGNÓSTICO DE HIPOPLASIA Y 
ATELECTASIA SINUSAL, ASÍ COMO EN LA CIRUGÍA DE SENOS PARANASALES 

 
Nadia Gabriela Jasso Ramírez; Claudia Nallely Esparza Hernández; Ingrid Abigail Garza 
Rico; Ricardo Pinales Razo; José Luis Treviño González; Guillermo Elizondo Riojas; Santos 
Guzmán López. 
Facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León  
adrianverdinesp@gmail.com 
 
Introducción. El detallado conocimiento de la variación en el desarrollo de los senos 
paranasales es una cuestión clínicamente relevante para los pacientes puesto que 
enfermedades genéticas, condiciones ambientales, e infecciones pueden afectar su 
estructura y variaciones. La comprensión de los cambios relacionados con la edad en las 
dimensiones y volumen normales de los senos paranasales puede ayudar en la evaluación 
de las radiografías y tomografías computarizadas (TC) para la identificación de patología. 

Durante más de una década la cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) se ha convertido 
en el procedimiento quirúrgico de elección para resolver los estados inflamatorios 
nasosinusales crónicos y recurrentes que no responden a tratamiento médico. El 
conocimiento de las medidas morfométricas es importante en la evaluación preoperatoria 
ya que este procedimiento puede poner en peligro las variaciones anatómicas de las 
estructuras vitales adyacentes a los senos. Objetivo: Determinar los cambios normales en 
las dimensiones y volumen de los senos paranasales por edad y género, definir el patrón 
de crecimiento esperado en población mexicana que aporte conocimiento para los 
parámetros utilizados en cambios ocurridos bajo patología adyacente. Material Y Métodos:  
Se evaluaron 200 de pacientes entre 1 y 20 años de edad del Hospital Universitario “Dr. 
José Eleuterio González”. las medidas fueron realizadas mediante el Centricity EMR 
software y el análisis estadístico fue realizado. Resultados: La diferencia de volumen y 
dimensiones de los senos maxilar, frontal y esfenoidal no tuvo relevancia significativa entre 
hombres y mujeres, pero si entre homolaterales y grupos de edad, a su vez se encontró un 
mayor número de variantes anatómicas en los hombres. Conclusión: Las dimensiones y 
volúmenes de los senos tienden a variar en relación a grupos de edad, pero no de género. 
La evaluación por TC permite la valoración de estructuras anatómicas adyacentes a los 
senos para la correcta planeación de la CENS. 
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ÁREA DE SEGURIDAD QUIRÚRGICA DE LA ARTERIA VERTEBRAL PARA LA 

FIJACIÓN OCCIPITOATLANTOIDEA  
 

Jessica Alejandra Ortega Balderas; Francisco Jesús Barrera Flores; Ricardo Pinales 
Razo; Arnulfo Gómez Sánchez; Roberto Alejandro Lugo Guillen; Pablo Patricio Zárate 
Garza; Rodrigo Enrique Elizondo Omaña. 
Facultad de Medicina y Hospital Universitario ¨Dr. José Eleuterio González” de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). adrianverdinesp@gmail.com 
 
Introducción. La fijación occipitoatlantoaxial es un procedimiento terapéutico para la 
inestabilidad craneocervical. Una de sus complicaciones es la lesión de la arteria vertebral. 
El riesgo disminuye con la valoración preoperatoria de la anatomía regional. Objetivo. 
Determinar área de seguridad respecto a la arteria vertebral para el acceso al cóndilo 
occipital y analizar la dominancia de la arteria. Material y métodos. Se analizaron 138 
estudios de angiotomografías computarizadas cervicales. Las mediciones fueron desde la 
arteria vertebral hacia: la apófisis mastoides (1), la incisura mastoidea (2), la fosa condila 
posterior (3), el cóndilo occipital en su borde inferior (4) y el cóndilo occipital en su cara 
medial (5) y desde la apófisis mastoides hasta el cóndilo occipital (6). Resultados. 51.4% 
fueron sujetos masculinos. La edad de la muestra fue de 54.2 ± 18.63 (p=0.591 
comparación por género). El patrón de dominancia fue de 18.8%, 30.4% y 50.7% para 
dominancia derecha, izquierda y no dominante, respectivamente (p=0.451 comparación por 
género). Las medidas del área segura fueron de 21.00 ± 3.78, 16.10 ± 3.08, 6.22 ± 2.07, 
3.24 ± 1.55, 1.82 ± .78 y  34.87 ± 3.93 para las medidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente. 
Se encontraron diferencias al comparar géneros en las medidas 1 (p=0.003), 3 (p=0.001), 
4 (p=0.000) y 6 (p=0.000). Conclusiones. Se determinó un área de seguridad respecto a 
la arteria vertebral para el acceso al cóndilo occipital. Las diferencias en cuanto al género 
se deben contemplar en la valoración preoperatoria para disminuir el riesgo de lesión 
arterial.  
Palabras Clave: área de seguridad; fijación; occipitoatlantoidea 
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BIOPSIA POR ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA DE GLANDULAS SALIVALES 

MAYORES. REPORTE DE UNA SERIE DE CASOS. 
 

Guillermo Martínez Mata; Gabriela Acosta Reveles, Humberto Monreal Romero, 
Rosaura Pacheco Santiesteban, Margarita Aguilar Madrigal. 
Cuerpo Académico UACh- CA-132 Investigación y Ciencias Básicas en Estomatología 
Facultad de Odontología. Universidad Autónoma de Chihuahua 
e-mail: gmata@uach.mx 
 
INTRODUCCIÓN. Las glándulas salivales mayores (GSM) pueden presentar lesiones de 
etiología heterogénea como son procesos inflamatorios, infecciosos o neoplásicos 
(benignos/malignos). Entre las lesiones neoplásicas se encuentra el adenoma pleomorfo 
(AP), el cual representa cerca de 80% del total de lesiones neoplásicas de GSM (Göret, et 
al. 2015). Uno de los elementos imprescindibles para establecer el diagnóstico de cualquier 
lesión es la biopsia en sus diversas modalidades, la cual permite conocer de manera precisa 
la naturaleza de la lesión. La biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF) es un tipo de 
biopsia de GSM que es económica, de fácil realización en ambiente ambulatorio con altos 
porcentajes de especificidad y confiabilidad, permitiendo un diagnóstico preoperatorio, 
facilitando la planeación y tratamiento de dichas lesiones (Göret, et al. 2015; Heaton, etal. 
2013; Rzepakowska, et al. 2017). OBJETIVO: Reportar una serie de casos de AP de GSM 
diagnosticados por BAAF. MATERIAL Y METODOS: Se incluyeron 20 casos de AP de 
glándula salival parótida obtenidas por BAAF. Se tiñeron con hematoxilina y eosina y 
Papanicolau. Se realizaron pruebas estadísticas como rangos mínimos y máximos, media 
y desviación estándar, usando el paquete SPSS 22.0. Los datos analizados fueron: género, 
edad, tiempo de evolución, localización, sintomatología. Los diagnósticos citológicos fueron 
comprobados con el diagnóstico histopatológico de las piezas quirúrgicas en diez casos. 
RESULTADOS: De los 20 casos de AP, 12 correspondieron a mujeres y 8 a hombres, con 
un rango de 19-60 años de edad y una media de 37.2 años. 11 casos se presentaron en 
glándula izquierda y 9 en glándula derecha. El tiempo de evolución tuvo un promedio de 3.2 
años. Todos los casos fueron asintomáticos. En 10 casos se confirmó el diagnóstico 
histopatológico. CONCLUSIONES: La BAAF es un método auxiliar de diagnóstico de 
lesiones de GSM que posee grandes beneficios como son su rapidez, confiabilidad y 
exactitud, ayudando al diagnóstico properatorio y planeación del tratamiento de las lesiones 
antes mencionadas. 
Palabras clave: aspiración, biopsia, glándulas mayores  
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COMPARACIÓN CLÍNICA Y RADIOGRÁFICA DEL HIDRÓXIDO DE CALCIO Y 

BIODENTINETM EN PULPOTOMÍAS DE MOLARES TEMPORALES 
 

Miguel Angel Carreón Cardoso1; Jesús Alberto Luengo Fereira1; Luz Elena Carlos 
Medrano1; Iovanna Toscano García, Heraclio Reyes Rivas1; Alma Chavira1. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS. Unidad Académica de Odontología, 
1Especialidad en Odontopediatría, UAZ. CP 98000. Zacatecas, Zac. Teléfono: +52-492-
9229650. Grupo de Investigación: Odontología Integral y Especializada. 
dr.miguelcarreon@outlook.com 
 
Introducción: el Biodentineä es un material biocompatible y capaz de inducir la aposición 
de la dentina reaccionaria estimulando la actividad odontoblástica y a la dentina reparadora, 
por inducción de la diferenciación celular. Objetivo: Evaluar clínica y radiográficamente el 
tratamiento de pulpotomía entre Hidróxido de Calcio y Biodentine™ en molares primarios. 
Metodología: Estudio prospectivo, longitudinal. Se seleccionaron 46 niños, de ambos 
sexos, entre 4 y 10 años de edad, con presencia de al menos un molar primario con lesión 
pulpar irreversible e indicación de pulpotomía vital que acudieron a la clínica integral CLIO 
de la UAO/UAZ, durante el periodo Enero a Junio 2017. Los pacientes seleccionados fueron 
asignados aleatoriamente a dos grupos de tratamiento: Grupo I= hidróxido de calcio, Grupo 
II= BiodentineTM. La evaluación de los tratamientos fue realizada a los 6 meses tanto clínica 
como radiográficamente. El procesamiento estadístico se realizó con la aplicación SPSS-
Windows V-20. Para el análisis comparativo se utilizó la prueba Chi cuadrado a un nivel de 
significancia del 5%. Resultados: la efectividad clínica y radiográfica arroja para el Grupo I 
un éxito del 83.87% y para el Grupo II el 100%, Observandose diferencias estadísticamente 
significativas (p= 0.011; p<0.05; IC95%= 0.009–0.012) (p=0.010; p<0.05; IC95%= 0.008–
0.012). Como fracasos se encontraron presencia de fistula (2) y Reaccion interna (3) dentro 
del Grupo I. Conclusiones: Según nuestros resultados el BiodentineTM, es el agente pulpar 
de elección para pulptotomías en molares primarios. 
PALABRAS CLAVES: Hidróxido de Calcio, BiodentineTM, Pulpotomía, Molares Primarios. 
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DEHISCENCIAS EN EL CANAL DEL NERVIO FACIAL: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS 

Y SU RELEVANCIA CLÍNICA 
 

Andrea Fabiola Hernández Trejo; Masao Yamamoto Ramos; Karla Paola Cuéllar 
Calderón; Rodrigo Enrique Elizondo Omaña; José Luis Treviño González; Guillermo 
Elizondo Riojas;  
Facultad de Medicina y Hospital Universitario ¨Dr. José Eleuterio González” de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 
adrianverdinesp@gmail.com 
 
Introducción: El nervio facial es la estructura más susceptible a lesionarse durante la 
cirugía otológica. La falta de integridad de su canal óseo, conocida como dehiscencia, 
aumenta este riesgo. La ausencia de directrices que apoyen la predicción preoperatoria de 
estos defectos da lugar a muchos casos de lesiones con posterior morbilidad. Objetivo: 
Conocer la prevalencia de dehiscencias del canal del nervio facial (CNF) e identificar 
factores asociados a este defecto basándonos en los hallazgos demostrados mediante TC 
para facilitar su predicción. Material y Métodos: Se analizaron 184 huesos temporales de 
pacientes sanos mediante TC helicoidal multicorte, excluyendo aquellos con traumatismos, 
neoplasias u otitis media crónica. Se dividieron por grupos de edad (≤ 19 y >19 años), 
género y lateralidad. Resultados: Se observó dehiscencia en CNF en 51.1% de los huesos 
analizados, 96.8% siendo en la porción timpánica. No se observaron diferencias 
significativas entre los grupos. La presencia de fístulas del canal semicircular lateral o 
erosiones del tegmen tympani mostraron relación con las dehiscencias. La dehiscencia en 
un oído aumenta el riesgo de presentación contralateral. Conclusiones: Las dehiscencias 
del CNF se asocian con otros defectos anatómicos reflejando la importancia de estudiarlos 
en conjunto. Establecer una evaluación prequirúrgica a fin de reconocer el riesgo que 
presenta la población en general, reduciría de forma importante la morbilidad del proceso 
quirúrgico. 
Palabras clave: Dehiscencias; Nervio facial 
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DETECCIÓN DE ELEMENTOS TÓXICOS EN TEJIDOS BLANDOS DE PACIENTES 

FUMADORES MEDIANTE LA TÉCNICA DE ESPECTROSCOPÍA DE PLASMA 
INDUCIDA POR LÁSER 

 
Sandra Edith Rivas Saldaña, Héctor Téllez Jiménez, Carlos Alberto Luna Lara, Macario 
Hernández Izaguirre, Bertha Luna García, Violeta Cecilia Tinoco Cabriales, Rogelio Oliver 
Parra 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS.  
CENTRO UNIVERSITARIO SUR, CP 89337 TAMPICO, TAMAULIPAS.  
CA EN CONSOLIDACIÓN UAT-CA-86 EVALUACIÓN DE BIOMATERIALES EN 
ODONTOLOGÍA 
 
Introducción: Se han revelado niveles elevados de plomo (Pb), Cadmio (Cd) y Arsénico 
(As) en superficies radiculares de dientes con periodontitis crónica de pacientes fumadores 
usando la técnica de espectroscopía de plasma inducido por láser (LIBS). Objetivo: 
Identificar mediante la técnica LIBS la posible presencia de elementos tóxicos en el epitelio 
de tejidos blandos de la cavidad oral de pacientes fumadores. Metodología: Se incluyeron 
pacientes fumadores (n=12) y no fumadores (n=12) con diagnóstico de periodontitis crónica 
entre 36 y 60 años de edad que dieron su consentimiento informado. Mediante bloqueo 
local en los sitios circunvecinos a la obtención de la muestra se tomó tejido del paladar duro 
del área de segundos premolares y molares en áreas desdentadas. Las muestras obtenidas 
tuvieron 10 mm de largo y ancho de 8-10 mm. La caraacterización de espectros se llevó a 
cabo en el programa Origin 2016 aplicando el método de estandar interno para comparar 
la intensidad relativa (A.U)  de los grupos tomando como referencia la base de datos 
publicada por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de USA (NIST). Además, 
las gráficas de los espectros se obtuvieron por medio del programa Ocean View 1.50. Esta 
secuencia se practicó con cada muestra de tejido de sujetos fumadores y control. 
Resultados: los espectros obtenidos en el grupo control revelaron la presencia de O, Mg, 
Cr, Fe, Na y Cl. En los individuos fumadores se identificaron Cd, Cr, Pb, Fe, Hg y Co. 
Conclusiones: Existen elementos tóxicos (Cd, Cr, Pb, Fe, Hg y Co) en el epitelio de tejidos 
blandos de pacientes fumadores con periodontitis crónica detectados por medio de la 
técnica LIBS. 
PALABRAS CLAVE: espectrometría de plasmas inducidos por láser (LIBS), elementos 
tóxicos, tabaquismo, periodontitis. 
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EFECTIVIDAD CLÍNICA Y RADIOGRÁFICA DE DOS PASTAS ANTIBIÓTICAS (CTZ Y 

3MIX) EN EL TRATAMIENTO DE PULPAS ENCRÓTICAS DE MOLARES 
TEMPORALES. 
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Introducción: el uso de pastas antibióticas es una alternativa en el tratamiento de dientes 
necróticos, por su capacidad antimicrobiana, rápida aplicación, disminución en los costos, 
además puede indicarse en pacientes poco colaboradores. Objetivo: Evaluar la efectividad 
clínica y radiográfica de dos pastas antibióticas en el tratamiento de pulpas necróticas de 
molares temporales. Metodología: Estudio prospectivo, longitudinal. Se seleccionaron 24 
niños, de ambos sexos, entre 3 y 9 años de edad, que acudieron a la clínica integral CLIO 
de la UAO/UAZ durante el periodo septiembre 2016 abril 2017, los cuales contaban con al 
menos un molar primario con diagnóstico de necrosis pulpar. Los molares seleccionados 
fueron asignados aleatoriamente a dos grupos de tratamiento: Grupo I= Pasta antibiótica 
CTZ (Cloranfenicol, Tetraciclina, Óxido de Zinc y Eugenol) y Grupo II= Pasta antibiótica 
3MIX (Ciprofloxacina, Metronidazol, Minociclina y solución fisiológica). La evaluación de los 
tratamientos fue realizada a los 6 meses tanto clínica como radiográficamente. El 
procesamiento estadístico se realizó con la aplicación SPSS-Windows V-20. Para el análisis 
comparativo se utilizó la prueba Chi cuadrado a un nivel de significancia del 5%. 
Resultados: Después de 6 meses, la efectividad clínica comparada por grupo de 
tratamiento, arroja para el Grupo I, el éxito se presentó en el 100% de los casos. Para el 
Grupo II el éxito fue de 85.7%, no se observaron diferencias estadísticas (x2=0.61; p=0.434; 
IC95%=0–0.509). La efectividad radiográfica comparada por grupo de tratamiento, arroja 
100% de éxito para el Grupo I. Para el Grupo II, el éxito se manifestó en 21.4% y el fracaso 
en un 37.93%, encontrando diferencias estadísticamente significativas (x2=15.8; p=0.001; 
IC95%=1-1.0007). Conclusiones: Clínicamente, ambas pastas aportan resultados 
favorables. Radiográficamente, la pasta antibiótica CTZ, es el medicamento de elección 
para el tratamiento de pulpas necróticas en molares temporales con la terapia endodóntica 
no instrumentada.  
PALABRAS CLAVES: molares temporales, pulpas necróticas, terapia endodóntica no 
instrumentada. 
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EFECTO DE LA TERAPIA PERIODONTAL NO QUIRÚRGICA SOBRE LOS NIVELES 
DE HBA1C Y  BIOMARCADORES INFLAMATORIOS SISTÉMICOS EN PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y PERIODONTITIS CRÓNICA MODERADA A 

SEVERA  
 

David Alberto Martínez De La Fuente*;  Bertha Luna García*;  Mario Todd Jiménez*; Héctor 
Téllez Jiménez*; Mario Alberto Palomares Rodríguez*; Sarahí Téllez González*; Sergio 
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Tamaulipas C.P. 89109 México. htellez68@hotmail.com 
 
Introducción: La diabetes representa una emergencia global su creciente prevalencia, 
considerándose en la actualidad una epidemia EE.UU. ha estimado que la salud bucodental 
en personas diabéticas puede generar un ahorro que oscila entre los 39 y 59 millones de 
dólares. Establecer la terapia periodontal no quirúrgica en los protocolos de atención de los 
pacientes diabéticos dentro de los programas de salud bucal y general. Objetivo: 
Determinar si la terapia periodontal no quirúrgica puede mejorar el control glucémico y 
reducir los biomarcadores inflamatorios sistémicos en pacientes con diabetes mellitus tipo 
2 y periodontitis crónica generalizada moderada a severa. Metodología: Pacientes que 
acudieron a la Clínica de Periodoncia,  Universidad Autónoma de Tamaulipas con  
diagnóstico de diabetes tipo 2  y  periodontitis crónica de moderada a severa.  Se solicitaron 
análisis clínicos antes del examen periodontal para recolectar valores de Proteína C 
Reactiva, Factor de Necrosis Tumoral Alfa y Hemoglobina Glucosilada,  se distribuyeron 
aleatoriamente en 2 grupos al grupo experimental se le realizó fase 1 periodontal, al grupo 
control programa de higiene oral, a 3 meses de la terapia a los pacientes se les tomó 
examen de laboratorio para  revaloración de  Proteína C Reactiva, Factor de Necrosis 
Tumoral Alfa y Hemoglobina Glucosilada,  de  revaloración periodontal los datos obtenidos 
del laboratorio y clínicos periodontales de los 2 grupos se recolectaron y se realizó análisis 
estadístico. Resultados: El grupo experimental presentó una reducción estadísticamente 
significativa sobre el grupo control  (p = 0.602).  PCR no presentó diferencia 
estadísticamente significativa pero el grupo experimental presentó una mayor reducción en 
relación al valor basal (p= 0.300). TNF–α no se observó cambios estadísticos en ninguno 
de los grupos (P <.05)  Conclusiones: Se evidenció la existencia de efecto de la terapia 
periodontal en los niveles de Hemoglobina Glucosilada, estadísticamente significativa, y no 
así en la PCR y TNF–α 
PALABRAS CLAVE: diabetes, enfermedad periodontal, terapia periodontal. 
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EFICACIA DE CHIPS DE QUITOSANO ADICIONADOS CON HIDROXIAPATITA COMO 
COADYUVANTES DE LA TERAPIA PERIODONTAL NO QUIRÚRGICA EN PACIENTES 

CON PERIODONTITIS CRÓNICA MODERADA 
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Introducción: Existe una alta prevalencia de periodontitis crónica en la población, se 
estima un gasto del 5 al 10% del presupuesto para el tratamiento de esta enfermedad.  
El quitosano posee características biológicas: antimicrobiano, antitumorales y antioxidantes 
que se aprovechan en la ingeniería tisular. Objetivo: Evaluar la eficacia del uso de chip de 
quitosano  con hidroxiapatita  con la terapia periodontal no quirúrgica en pacientes con 
periodontitis. Metodología: Se atendieron pacientes de ambos géneros, en la Clínica de 
Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Se 
Midieron signos clínicos de profundidad al sondeo, nivel de inserción clínica y sangrado al 
sondeo en sitios en espejo en ambas hemiarcadas. Las hemiarcadas derechas fueron 
tomadas como sitios experimentales  y las izquierdas como sitios de control. Se realizó 
terapia periodontal no quirúrgica en los 4 cuadrantes e inmediato se conformaron chips a  
medida de cada bolsa tratada y se colocaron dentro de esta en los sitios experimentales,  
en el lado control no  se colocaron chips, posterior tres semanas se realizó revaloración de 
los signos clínicos,  se vaciaron el periodontograma para su análisis estadístico.  
Resultados: Al comparar la reducción de bolsa entre el grupo experimental y control el 
grupo experimental presentó significativamente mayor reducción que el grupo control,  (3.6± 
0.6 mm)  (3.4 ± 0.7mm) ( p < 0.001)(Fig. 1).  Al valorar la  inserción el grupo control como 
el grupo experimental  a  3 semanas  mostraron una ganancia (p=0.001).  Presentando  el 
grupo experimental  una  mayor ganancia de inserción (p=0.003).  El sangrado al sondeo 
el grupo experimental presentó una mayor reducción que el grupo control estadísticamente 
significativo (p=0.005). 
Conclusiónes: Tomando en cuenta las limitantes del estudio, se demostró que la 
colocación en la bolsa periodontal post-tratamiento no quirúrgico de chips de quitosano con 
hidroxiapatita es un eficaz coadyuvante de la terapia periodontal no quirúrgica. 
PALABRAS CLAVE: enfermedad periodontal, regeneración, hidroxiapatita, quitosano. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL CONTROL DE DOLOR E INFLAMACIÓN EN CIRUGÍA 

DE TERCEROS MOLARES CON Y SIN LASERTERAPIA. 
 
Daniel Bahena Ambriz 1; Mario Alberto Lagunes López2, Ester Luminosa Soberanes De la 
Fuente3; Carolina Sámano Valencia 3; Ana Karina Ley García3, Alejandro Dib Kanan4 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, Facultad de Estomatología.  
1 Alumno de pregrado, 2 Docente investigador, 3 Laboratorio de materiales y biomateriales 
dentales, 4 Departamento de Investigación y estudios de posgrado. BUAP-CA-61 
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Introducción. El retiro quirúrgico de terceros molares ocasiona en el postoperatorio (PO) 
inflamación y sintomatología dolorosa. Se ha reportado que el usar laserterapia tiene 
efectos benéficos que inducen respuestas biológicas favorables. Objetivo: Evaluar la 
eficacia del láser terapéutico en el control de dolor e inflamación en cirugía de terceros 
molares mandibulares. Metodología; Se realizó un estudio observacional, longitudinal, 
prospectivo y comparativo, en 62 pacientes sometidos a cirugía, quienes cumplieron con 
los criterios de inclusión en clínica de Cirugía de la FEBUAP, aceptaron participar y firmaron 
el consentimiento informado. La aplicación de laserterapia GaAs fue únicamente del lado 
derecho (15 Joules por 5 min) antes de la cirugía de forma intraoral en tejido diana y extra 
oral en postoperatorio en área tratada. El dolor se evaluó mediante la escala visual análoga 
y la inflamación  mediante la técnica de distancias faciales. Las evaluaciones fueron 
realizadas antes, inmediato a la cirugía, al tercer y séptimo día PO por investigador 
capacitado. Los datos fueron almacenados y procesados en una base con el programa 
estadístico SPSS v.23 para obtener estadística descriptiva y comparativa. Resultados; El 
género femenino predominó en la población estudiada (74.2%), la mayoría de los pacientes 
presentó clasificación de Pell y Gregory 2 B (61.3 %). Se mostró menor porcentaje de 
inflamación facial en el lado derecho que el izquierdo; inmediato a la cirugía (2.06-3.17%) 
p>.000, al tercer día PO (3.44-5.29%) p>.000 y séptimo día PO (1.76-4.07%) p>.000. 
Respecto al dolor también se denotó menor puntuación de lado derecho que el izquierdo; 
inmediato a la cirugía (0.92-2.08) p>.000, al tercer día PO (1.65-2.89) p>.000 y séptimo día 
PO (0.42-1.19) p>.000. Conclusión: La laserterapia muestra ser eficaz en la disminución 
del dolor e inflamación.  
PALABRAS CLAVE: laserterapia, terceros molares, inflamación, dolor. 
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EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LOS ESTUDIANTES DE 

ODONTOLOGÍA HACIA EL PACIENTE DIABÉTICO 
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Guadalupe Moreno Treviño; Karen Melissa García Chavez; Julia Garza Villarreal, Irene 
Meester 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Posgrado de 
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Introducción: La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad sistémica, crónico-de-
generativa, caracterizada por hiperglucemia crónica debido a la deficiencia en la producción 
o acción de la insulina. Es considerada problema de salud pública mundial y primera causa 
de mortalidad en México. Es de vital importancia que el estudiante de Odontología cuente 
con los conocimientos adecuados de la enfermedad y su manejo odontológico. Objetivo: 
Evaluar el conocimiento y la práctica de los estudiantes próximos a graduarse hacia el 
paciente diabético y comparar el nivel de conocimiento según sexo, escolaridad de los 
padres, perfil socioeconómico y familiar diabético cercano. Metodología: Se elaboró un 
instrumento de 20 preguntas para la recolección de datos considerando los puntos básicos 
sobre el tema, los cuales deberían de ser del conocimiento del alumnado próximo a 
graduarse, se realizó una prueba piloto para las correcciones en la estructura, se realizó un 
análisis de fiabilidad del instrumento con un alfa de Cronbach con lo que se demostró que 
es confiable y se aplicó a 200 estudiantes. Los datos obtenidos fueron procesados en 
Microsoft Excel y se empleó la prueba de CHI-CUADRADA con corrección de Yates (2 
colas) para analizar los resultados. Resultados: El 56% de los estudiantes que participaron 
en la investigación fueron del género femenino y el 44% del género masculino. El nivel de 
conocimiento y manejo odontológico del total de nuestra muestra fue de 63%, con un 
conocimiento del 56% y un 68% de manejo. En las demás variables no se observaron 
diferencias significativas. Conclusiones: Los resultados obtenidos nos llevaron a identificar 
la necesidad de reforzar la enseñanza en cuanto al conocimientos y al manejo odontológico 
del alumnado próximo a graduarse, para que en su práctica diaria tengan la habilidad de 
manejar de manera segura y eficiente no solo esta enfermedad, sino las de mayor 
incidencia. 
PALABRAS CLAVE: Diabetes Mellitus, manejo odontológico, estudiantes, odontología. 
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IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS Y EL ESTRÉ EN ESTUDIANTES DE 

ODONTOLOGÍA Y SU RELACIÓN CON EL BRUXISMO  
 
Gloria Martha Alvarez Morales., Eduardo Medrano Cortés., Christian S. Franco Trejo., Luz 
Patricia Falcón Reyes. 
Universidad Autónoma de Zacatecas. CA-UAZ36 
 
Introducción: Existen bases científicas que afirman que las consecuencias del bruxismo 
son alteraciones de mucha complejidad debido a la implicación de factores orgánicos, 
funcionales y del ambiente, por lo tanto, es imprescindible que el odontólogo logre identificar 
los factores asociados que le permitan llevar a cabo un eficaz diagnóstico y tratamiento.1 

Objetivo: Determinar la importancia de los hábitos alimenticios y conocer el grado de estrés 
de los estudiantes de odontología y su relación con el bruxismo. Materiales y Métodos: Es 
una investigación Cualitativa descriptiva a la que se incorporó una escala tipo Likert para 
comprender los problemas del complejo campo de la salud. La muestra representativa fue 
constituida por 436 estudiantes, la información de datos específicos relacionados 
directamente con la nutrición y el estrés se obtuvo a través de un cuestionario con preguntas 
de escala tipo Likert  y se realizó un examen clínico para el bruxismo. Se utilizó una prueba  
estadística de chi-cuadrado para observar posible asociación del estrés con el bruxismo. 
Resultados: El resultado respecto a la nutrición es significativo al mostrar que el 92.12% 
de los estudiantes manifesto falta de tiempo para ingerir sus alimentos. Los hábitos de 
alimentación revelaron que el 82.11% integra más de dos porciones de azúcar diarias y 
sólo el 48.4% integra verduras. El nivel de estrés fue alto en tres cuartas partes de los 
estudiantes y el 58.48% presentó bruxismo Conclusiones: El estrés influye negativamente 
en el bienestar físico y/o emocional de los estudiantes y la deficiencia nutricional superan 
la capacidad del organismo para mantenerlo en equilibrio. 
Palabras clave: Nutrición, estrés, bruxismo, estudiantes de odontología 
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INFLUENCIA DE LA PERIODONTITIS Y CITOCINAS PROINFLAMATORIAS EN EL 

PARTO PRETÉRMINO 
 

Rita Elizabeth Martínez-Martínez1, José Luis Ayala Herrera1, José Honorio Olvera Delgado1, 
Ricardo Martínez Rider1, Ma. Del Socorro Ruíz Rodríguez1, Miguel Angel Noyola Frías1. 
1. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Maestría en Ciencias Odontológicas, Facultad 
de Estomatología. Dr. Manuel Nava No. 2, Zona Universitaria, San Luis Potosí, SLP. Tel. 
4448262361 ritae_martinez@hotmail.com UASLP-CA-215, ESTOMATOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINARIA 
 
Introducción: El parto pretérmino (< 37 semanas de gestación), es uno de los principales 
problemas de salud pública, causando alta morbilidad y mortalidad neonatal. En México, 
7.3% de los partos son prematuros. Se ha sugerido que las mujeres con periodontitis tienen 
un mayor riesgo de parto pretérmino con producto de bajo peso al nacer, ya que esta 
enfermedad podría desencadenar una respuesta inmune exagerada provocando la 
liberación de citocinas proinflamatorias que están involucradas en el trabajo de parto 
prematuro. Objetivo: Cuantificar y comparar las concentraciones de citocinas 
proinflamatorias (IL-1b y TNF-a) en suero y saliva de pacientes embarazadas sin y con 
periodontitis. Metodología: Se realizó un estudio transversal analítico mediante muestreo 
no probabilístico consecutivo incluyendo mujeres entre 20 y 35 años de edad, 20 controles, 
20 embarazadas sin periodontitis y 20 embarazadas con periodontitis. Previo 
consentimiento informado se realizó historia clínica médica y dental así como 
periodontograma. Se tomaron muestras de sangre, saliva y placa bacteriana y por medio 
de ELISA se cuantificó la concentración de IL-1b y TNF-a en suero y saliva y se 
cuantificó la Porphyromonas gingivalis por medio de PCR en tiempo real. Resultados: Se 
encontraron concentraciones de IL-1b y TNF-a� más altas en el grupo de embarazadas 
con periodontitis, y no se observaron diferencias significativas en la concentración de 
ambas porteínas en saliva y suero. Hubo mayor presencia de P gingivalis y correlación con 
la presencia de las citocinas. Conclusión: Los niveles de las citocinas estudiadas fueron 
mayores en el grupo de embarazadas con periodontitis y existió correlacion positiva entre 
el número de copias por mg de placa de P. gingivalis y la concentración de ambas citocinas. 
Los niveles de citocinas son comparables entre suero y saliva por lo cual este podría ser un 
método no invasivo para identificar el riesgo de la periodontits en mujeres embarazadas. 
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IRRIGACIÓN CON LIDOCAÍNA AL 2% PARA PREVENIR INFECCIÓN DE HERIDA 

QUIRÚRGICA 
 

Miguel Eduardo Estrella Sauceda; Alejandro Quiroga Garza; Juan Manuel Valdivia 
Balderas; Abraham Guadalupe Espinosa Uribe; Guillermo Jacobo Baca; Santos Guzmán 
López.  
Departamento de Anatomía Humana, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de 
Nuevo León. adrianverdinesp@gmail.com 
 
Introducción: Las infecciones de la herida quirúrgica son la tercera infección nosocomial 
más frecuente. La lidocaína es conocida por tener propiedades bacteriostáticas y además 
es un anestésico accesible y viable, Sin embargo, no existen estudios de seguimiento y los 
datos son limitados acerca de esto. Objetivo: El objetivo del estudio fue comparar la 
incidencia de infecciones a los 30 días del postoperatorio en heridas tratadas con irrigación 
salina y con irrigación salina seguido de aplicación de lidocaína al 2%. Metodología: Se 
realizo un estudio prospectivo, descriptivo, aleatorizado y controlado. Se incluyeron 100 
pacientes que estaban programados para una cirugía abdominal. A los pacientes del grupo 
control (n=48) se les irrigó la herida con 100 ml de solución salina al 0.9% antes de cerrar 
piel y tejido subcutáneo. Lo mismo se hizo en el grupo experimental (n=52), con la adición 
de 10 ml de lidocaína al 2% después de la irrigación con solución salina. Se les dio 
seguimiento durante su internamiento y a través de citas programadas después de la 
cirugía. Se realizo el análisis descriptivo de los datos obtenidos, se calculo chi-cuadrada y 
test de Fischer para comparar las variables. Resultados: De los 100 pacientes incluidos, 
solo 84 completaron el seguimiento (grupo control n=39 y grupo experimental n=45). La 
incidencia en general de infecciones de la herida quirúrgica en el grupo experimental fue de 
8.89% comparado con un 28% en el grupo control. El riesgo relativo fue 1.8 (p = .02; 95% 
CI 1.19-2.74) y 0.45 (p= .02; 95% CI 0.19-1.06) en el grupo de solución salina y lidocaína 
respectivamente. Conclusiones: La lidocaína parece ser una opción viable para disminuir 
la incidencia de infecciones de la herida quirúrgica si se aplica como irrigación antes del 
cierre de la herida en pacientes con cirugía abdominal.  
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Karla Paola Cuéllar Calderón; Masao Yamamoto Ramos; Andrea Fabiola Hernández 
Trejo; José Luis Treviño González; Guillermo Elizondo Riojas; Santos Guzmán López 
Facultad de Medicina y Hospital Universitario ¨Dr. José Eleuterio González” de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 
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Introducción: El implante coclear se ha convertido en el procedimiento quirúrgico estándar 
aceptado como opción terapéutica para los pacientes con pérdida de la audición 
neurosensorial. Actualmente no existen medidas estandarizadas sobre las estructuras 
indispensables a identificar durante un implante coclear. Objetivo: Establecer una ventana 
segura de acceso a la cavidad timpánica por medio de un abordaje posterior utilizando TC, 
así como la identificación de puntos de referencia para la correcta inserción del electrodo a 
través de la ventana redonda. Material y métodos: Se analizaron 184 huesos temporales 
de pacientes sanos mediante TC helicoidal multicorte, excluyendo aquellos con 
traumatismos, neoplasias u otitis media crónica. Se dividieron por grupos de edad (≤ 19 y 
>19 años), género y lateralidad. Resultados: Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en el género para las medidas de apófisis mastoidea a ventana redonda 
(<0.003), ventana redonda a conducto semicircular lateral (CSL) (<0.024) y nervio facial a 
ventana redonda en ángulo de 45° (<0.013). Comparando grupos de edad, la p fue <0.001 
para la medida de apófisis mastoidea a ventana redonda. Conclusión: Es indispensable 
una valoración prequirúrgica individualizada mediante estudios de imágenes para un 
procedimiento más seguro y eficaz. El diamante utilizado por el cirujano no debe exceder 
los 2 mm debido a la que la distancia entre el nervio facial a la pared posterior del conducto 
auditivo externo oscila entre 1.9 - 4.5 mm. 
Palabras clave: morfometría; nervio facial 
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ORTOPEDIA PREQUIRÚRGICA TERAPIA QUE FACILITA LA FUNCIÓN Y EL 

CRECIMIENTO-DESARROLLO EN PACIENTES CON LABIO Y PALADAR HENDIDO. 
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** Integrantes del Cuerpo Académico Investigación  Estomatológica Integral*UASLP. Clave: 
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 *** Integrante del Cuerpo Academico-Odontopediatria y Ortodoncia No.156 UANL. 
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@mail: molinay_molinay@hotmail.com 
 
Introducción. Las malformaciones congénitas cada día son más frecuentes, el labio y 
paladar hendido no es la excepción Se produce entre la sexta y decima semana de vida 
intrauterina durante la formación de labio y premaxila. Los problemas para la rehabilitación 
de los pacientes Labio y paladar Hendido (LHP), la Ortopedia prequirúrgica es una 
alternativa terapéutica, cuyos aparatos favorecen el cierre o acercamiento de los bordes de 
la fisura, remodelación, mejora la nutrición y crecimiento y desarrollo en los primeros meses 
de vida. Objetivo establecer los cambios estructurales con la ortopedia prequirúrgica en 
pacientes con labio y paladar  hendido. Materiales y Métodos. Estudio analítico de 30 niños 
con LPH, con terapéutica de Ortopedia pre-quirúrgica con placa palatina con ajuste de 
dispositivo de forma mensual. Análisis estadístico con el sistema SPSS La población de 
investigación fue de 30 pacientes, el 60% (18) fueron varones y el 40% (12) mujeres. 
Resultados. La posición de la fisura fue en mayor porcentaje derecha 36% y en menor 
proporción línea media 30%, la disminución del ancho de la fisura se obtuvo en todos los 
casos invirtiendo el porcentaje del inicio terapia de 7 a 11 milímetros fue de 26% y después 
de 7 a 11 milímetros fue de 73 %, la placa contribuye significativamente a acercar los bordes 
de la fisura, favoreció el desarrollo de longitud proceso y ancho alveolar. Conclusión. Los 
efectos de ortopedia pre-quirúrgica en el primer mes de tratamiento redujo la fisura, mejoro 
la nutrición, deglución y respiración, al trimestre los cambios estructurales con la 
remodelación del paladar y disminución de la fisura facilitando el cierre quirúrgico. 
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PARÁMETRO ANTROPOMÉTRICO DE ÓRGANOS DENTARIOS SUPERIORES 

NATURALES EN POBLACIÓN VERACRUZANA 
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García-Rivera1; Jacinto Izquierdo-Jácome1; María Gabriela Nachón-García1-2. 
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Introducción Las técnicas de selección de dientes artificiales están basadas en mediciones 
anglosajonas. Se ha comprobado que la población anglosajona tiene mediciones 
antropométricas distintas a la población latina,  sin embargo se desconoce si los dientes 
artificiales diseñados para anglosajones son compatibles con los parámetros 
antropométricos de dientes naturales de la población veracruzana. Objetivo: Determinar 
los parámetros antropométricos de dientes anteriores superiores naturales de jóvenes 
veracruzanos y su correlación con el tipo de cara, en alumnos de la facultad de odontología 
Xalapa durante el periodo enero-junio 2017. Metodología: Estudio prospectivo analítico 
observacional, se incluyeron 162 pacientes con una media de edad de 21.37±3.5, 
agrupados por tipo de cara. Las variables de estudio fueron distancia interalar, distancia 
intercanina, tipo de cara, edad y sexo. Se realizó un interrogatorio, exploración clínica, toma 
de impresión dental y medición facial. El análisis estadístico fue descriptivo e inferencial 
utilizando t-student y ANOVA de dos factores considerando una α=0.05 como valor 
significativo. Resultados: Los resultados arrojados fueron el predominio de tipo de cara 
ovoide (42.5%). El diámetro alar presentó una media de 36.30 ± 0.25, y el diámetro 
intercanino 44.98 ± 0.20 mostrando diferencia significativa (t=28.2; p=0.001). A su vez,  el 
diámetro alar está determinado por el tipo de cara y el sexo mostrando significancia con 
valores de F=26.3, p=0.001 y F=4.5, p=0.012, respectivamente, no siendo así en el 
diámetro intercanino, el cual solo depende del sexo (F=12.9, p=0.004). Así mismo, el 
diámetro alar presentó una media de 36.30±0.25, y el diámetro intercanino 44.98±0.20 
mostrando significancia (t=28.2; p=0.001). Conclusiones: Se concluye que las 
características antropométricas de la población veracruzana difieren de las establecidas en 
otras razas por lo que es indispensable que los tratamientos protésicos consideren estas 
diferencias en la elección de los órganos artificiales. 
Palabras clave: dimensión alar, dimensión intercanina, tipo de cara, parámetros 
antropométricos. 
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Introducción: Las intervenciones del oído son procedimientos frecuentes en los que el 
conocimiento de las variaciones vasculares podría marcar la diferencia entre la vida o la 
muerte del paciente. En México no existen actualmente estudios que reporten la prevalencia 
de esta variante. Material y Métodos: El presente estudio fue aprobado por el Comité de 
Ética de la institución local. Se realizó un estudio retrospectivo con una muestra de 217 TAC 
de cráneo. Se analizó la presencia del DYA respecto a la vuelta basal de la cóclea en corte 
axial y posteriormente se realizaron reformateos en corte coronal para valorar la presencia 
o ausencia de dehiscencia. Resultados: De los 217 pacientes estudiados 83 (38.2%) 
presentaron DYA, siendo éstos 39 (46.9%) varones y 44 (53%) mujeres. En los 434 huesos 
temporales analizados 96 (22.1%) presentaron DYA de los cuales 45 (46.8%) se 
presentaron en el hueso temporal izquierdo y 51 (53.1%) en el derecho, 3 de éstos 
mostrando además dehiscencia. El DYA bilateral estaba presente en 13 (5.9%) pacientes, 
4 masculinos y 9 femeninos. El DYA fue más común en el oído derecho y en las mujeres. 
Conclusiones: El DYA y su dehiscencia son variantes anatómicas importantes debido a 
las complicaciones que podrían derivarse de la lesión del domo de la yugular durante la 
cirugía de oído medio. Nuestro estudio mostro una prevalencia de 38.2% para DYA en los 
mexicanos, sin embargo la dehiscencia es rara. Es importante que el médico este consiente 
de la probable presencia de éstas variantes para minimizar la morbilidad y mortalidad. 
Palabras clave: Dehiscencia; Domo de la Yugular 
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VOLUNTAD HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS / CUERPO ENTRE PROFESORES 

DE ANATOMÍA Y ESTUDIANTES EN MÉXICO 
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Introducción. La mayoría de los anatomistas están de acuerdo que la disección de cadáver 
sirve como una herramienta de enseñanza superior en la educación de la anatomía 
humana. Sin embargo, las actitudes hacia la donación de cuerpos varían extensamente 
entre diferentes individuos. Materiales y métodos. Un cuestionario fue desarrollado para 
determinar las actitudes hacia la donación de órganos y cuerpos entre aquellos quienes 
que aprenden más de los cadáveres: los estudiantes de medicina, los estudiantes de 
medicina asistentes de docencia, estudiantes de medicina envueltos en investigación y los 
profesores de anatomía. El cuestionario incluye datos como la información demográfica, así 
como también de cuestiones designadas para caracterizar las actitudes de los participantes 
hacia la donación de órganos/cuerpos de extraños, miembros de la familia y si los 
participantes considerarían esas prácticas con sus propios cuerpos. Resultados. Un total 
de 517 estudiantes fueron enrolados en el curso de anatomía humana de enero a junio del 
2016. 95% de los participantes respondió el primero (491) y el segundo (490) cuestionario. 
La opinión de los participantes fue similar antes y después de la exposición a la disección 
del cadáver, con una aprobación de las prácticas entre 87% y 81% y solo un 3% en contra 
de ellas en ambas entrevistas. La voluntad de los participantes de donar sus propios 
cuerpos, así como los de los miembros de la familia, aumentó, mientras que la renuencia 
con respecto a tales prácticas disminuyó a la mitad (P <0,0001 y P <0,05). Conclusiones. 
Los resultados del presente estudio demostraron baja oposición a la donación de órganos 
y órganos entre anatomistas y futuros médicos en formación. La disposición de los 
participantes a donar sus propios cuerpos en el presente estudio fue la más alta reportada 
en comparación con todos los estudios anteriores. 
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VARIACIONES ANATÓMICAS DEL TECHO ETMOIDAL: DIFERENCIAS ENTRE 
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Introducción. Los procedimientos de senos paranasales (SPN) son el tipo de cirugía más 
utilizados en otorrinolaringología. Representa casi el 7% de procedimientos ambulatorios. 
El propósito de este estudio fue visualizar la variabilidad morfológica del techo etmoidal en 
población mexicana, documentar la asimetría de la región y categorizar en base a la 
clasificación propuesta por Keros y Yenigun por género mediante el uso de tomografía 
computarizada de alta resolución. Material y Métodos. Se realizó un estudio observacional, 
transversal, retrospectivo y descriptivo en el que se incluyeron 120 estudios en Tomografía 
Computarizada (TC) de SPN entre Enero de 2012 y Enero de 2017. Se dividió la población 
en grupos de acuerdo con el género. Las imágenes fueron valoradas de manera 
independiente por un radiólogo. Se realizaron pruebas intero-bservador para validez de 
mediciones. Resultados. El 55% de la población fue del sexo femenino y el 45% restante 
por masculinos. Basado en la clasificación de Keros, Tipo II fue el más frecuente. Se midió 
la longitud antero-posterior de la lámina cribiforme, De 6-10.99mm se observó en 173 lados 
(72.1%), de 11-15.99 mm en 58 lados (24.2%) y de 16-20mm en 9 lados (3.8%). Separando 
por género, Yenigun I se obtuvo en el 79.7% de pacientes hombres y en 64.8% de mujeres. 
Yenigun II fue del 18.6% en hombres y 29.5% en mujeres. Yenigun III solo se observó en 
un 1.7% en masculinos y en 5.7% de femeninos. Conclusiones: Existe una gran 
variabilidad anatómica que en esta región del techo etmoidal y las diferentes prevalencias 
que existen entre las poblaciones. Los estudios previos y durante la cirugía de TC siguen 
siendo de suma importancia y de forma obligatoria. Las clasificaciones de Keros y Yenigun 
deben ser consideradas como predictores para posibles lesiones tanto óseas como para la 
Arteria Etmoidal Anterior. 
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VARIANTES ANATÓMICAS DE LA ARTERIA PUDENDA INTERNA EN UNA 
POBLACIÓN MASCULINA DEL NORESTE DE MÉXICO 

 
Ana Paulette Díaz Villarreal; Edgar Antonio Romero Nuñez; Guillermo Jacobo Baca; David 
de la Fuente Villarreal; Santos Guzmán-López; 
Facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León  
adrianverdinesp@gmail.com 
 
Introducción. En el 2008 el Dr. Kawanishi encontró 5 variantes anatómicas de la API: tipos 
1 a 5, siendo el 1 aquel descrito en los libros de anatomía, el más común y el relacionado 
a una edad más avanzada de inicio de la disfunción eréctil. Es de suma importancia conocer 
las posibles variantes para el urólogo al momento de tratar diversos padecimientos del 
aparato reproductor masculino o al realizar procedimientos quirúrgicos que la involucren. 
Materiales y métodos. Se revisarán angiografías por tomografía computarizada (TCA) 
abdominopelvicas de pacientes masculinos en donde se analizará la arteria pudenda 
interna junto con sus ramas buscando su origen y trayecto de las mismas en busca de 
variantes anatómicas que puedan llegar a presentar clasificando según la clasificación del 
Dr. Kawanishi. Resultados. Se analizaron 96 TCA de miembros inferiores de 49 pacientes 
masculinos. Se obtuvo en orden de mayor a menor el tipo 1, 2, 3, 5 y 4, siendo las del tipo 
5 las siguientes: 3 reciben el aporte sanguíneo del tronco anterior directamente, 1 el aporte 
sanguíneo proviene de la rama anterior de la arteria glútea inferior, y la última el aporte 
sanguíneo proviene de la rama anterior de la arteria vesical inferior. Ambas API tenían 
concordancia con respecto a la lateralidad. Conclusiones. No existe gran diferencia con 
respecto a los resultados obtenidos en otros estudios. Aunque si existen variantes, arrojaron 
nuestros resultados una mayoría de las API como tipo 1 y presentando una relación con la 
disfunción eréctil a una edad más avanzada seguidos del tipo 2, 3 y 4.  Aquellas variantes 
que reciben el aporte sanguíneo directamente del tronco anterior, al ser pacientes de mayor 
edad, ninguno de los 3 presentaban disfunción eréctil, mientras que los otros 2 pacientes 
con variantes presentaban disfunción eréctil desde una muy temprana edad. 
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AGENESIA EN DENTICION MIXTA EN VERACRUZ 
 

Evelyn G. Torres Capetillo1; Guadalupe R. Capetillo Hernández1; Jessica Bazarte 
Solórzano1; Leticia Tiburcio Mortero1; Eduardo Medrano Cortés2; Christian Starlinght Franco 
Trejo2; Rosa Elena Ochoa Martínez 
1 UNIVERSIDAD VERACRUZANA UV-CA-288 “Educación, Salud y Epidemiología Oral” 
Tel: 2292076497 Correo electrónico: gcapetilloh@hotmail.com 2 UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE ZACATECAS  UAZ-CA-36 “Vigilancia Epidemiológica del Grupo Social 
Familia” 
 
Introducción. La anodoncia o agenesia dental, motivo de numerosas investigaciones, se 
ha dado a conocer alta frecuencia en la población(Hutado 2013). Esta alteración se puede 
definir como una ausencia permanente de uno o varios dientes que afecta a la población 
infantil como a la dentición mixta(Medina 2013). Objetivo. Determinar la prevalencia de 
agenesia en radiografías con dentición mixta en el Gabinete Radiológico Radiadent en 
Veracruz de noviembre 2013 a octubre 2014. Materiales y métodos. Estudio de tipo 
descriptivo observacional, analítico y de corte transversal. Durante el desarrollo de esta 
investigación se revisaron 3000 radiografías panorámicas digitales obtenidas de la base de 
datos del Gabinete Radiológico Radiadent. Determinando la prevalencia de agenesia 
dental, seleccionando solo aquellas con dentición mixta, según el sexo; prevalencia en 
maxilar y/o mandíbula; unilateral y bilateral; única o múltiple y el Órgano Dentario con 
mayor. Resultados. De las 3000 radiografías el 11.66% (350/3000) contaron con dentición 
mixta y de estas solo el 8.85% (31/350) radiografías presentaron agenesia dental. 
Resultando más afectados los individuos de sexo femenino con 54.83% (17/31), mientras 
que en masculino 45% (14/31).  De acuerdo al orden de frecuencia, el órgano dentario más 
afectado por agenesia fue el segundo premolar inferior izquierdo con una frecuencia del 
35,48% (11/31), mientras que órganos dentarios con menor prevalecía de agenesia con el 
3% (1/33) fueron, canino superior izquierdo, segundo molar superior izquierdo, canino 
inferior izquierdo, y primer premolar inferior derecho. Conclusión. La prevalencia de 
agenesia dentaria en dentición mixta fue alta en comparación con estudios similares, 
llevados a cabo en diferentes Estados de la República Mexicana.  

Palabras Claves: dentición mixta, prevalencia, radiografías, agenesia. 
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COMPARACIÓN DEL IMPACTO ORAL E IHOS EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIAS 
 

Tania Gissel Contreras Espinoza1 Maria Roxina Flores Padilla1; Christian Starlight Franco 
Trejo1; Eduardo Medrano Cortés1; Gloria Martha Álvarez Morales1; Julio Benitez Pascual2; 
Guillermo Cruz Palma3  
 

1Unidad Académica de Odontología. Universidad Autónoma de Zacatecas. UAZ-CA-36 
“Vigilancia epidemiológica en el grupo social familia”. UAZ.  CP 98600. Guadalupe 
Zacatecas. Teléfono: 4921510036. “Correo: shanell-14@hotmail.com”.  
2Facultad de Odontología Universidad Autónoma de Sinaloa  UAS-CA-197 “Diagnostico 
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3Facultad de Odontología de Universidad Autónoma de Nuevo León UANL-CA-192 
“Odontología Social” 
 
Introducción. La prevención es una de las acciones que se desarrollan de manera 
cotidiana para evitar las enfermedades bucodentales, principalmente aquellas que se 
consideran de mayor prevalencia como lo menciona la NOM, que es la caries dental y 
enfermedad periodontal y algunos autores mencionan que a incrementado la prevalencia 
de las maloclusiones, las acciones encomendadas a reducir estos índices serían las 
medidas higiénicas que implementan los pacientes entre ellas una alimentación sana, 
estado emocional estable, aseo adecuado de los dientes y socializar con la gente y el IHO-
S en el sector de mayor riego como son los estudiantes de secundaría. Objetivo. 
Determinar la relación entre la Percepción del Impacto Oral Diario y el IHO-S en estudiantes 
de secundaria. Metodología. Se realizo un estudio descriptivo, trasversal y correlacional 
implementado en estudiantes de secundaria de tres estados de la republica mexicana, se 
aplicó un instrumento para obtener datos relacionados con las medidas higiénicas 
implementadas por los estudiantes y se levantaron los índices bucales entre ellos el IHO-
S, los datos fueron vaciados en una base de datos en el programa estadístico SPSS. 
Resultados. La muestra fue de 324, la mayoría de los adolescentes respondieron con 
valores bajos o nulos en el OIDP quedando en un nivel alto en todos los Estados, con 4.6% 
en Monterrey, 1.9% Culiacán y  0.9% para Zacatecas. Para el IHOS, la higiene de los 
estudiantes fue mayor a 70% en los tres Estados, continuando regular con 16.7% en 
Zacatecas, 11.1% Monterrey y 26.9% en Culiacán, el pobre sólo se presentó en Zacatecas 
y Culiacán con 2 y 1 caso, respectivamente. Conclusiones. La higiene oral de los 
estudiantes de secundaria fue buena para los tres estados en un alto porcentaje y en 
aquellos en los que se presentó moderado y bajo se requiere de actividades preventivas y 
una alimentación saludable.  
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CPO-D y ceo-d. EN LA FASE DE DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO: “DIENTES LIMPIOS 
Y SALUDABLES EN MI ESCUELA” 
 
Araceli García Rocha; Luz Victoria Mendoza García; Alma Luz San Martín López; Magali 
Janeth García Vásquez; Kir Araset Aguilar Castillo; Evaristo Hernández Quiroz. Universidad 
Veracruzana, Facultad de Odontología Región Poza Rica-Tuxpan. CP 93340. Teléfono 
(782) 8245700. CA. Prevención, Salud y Educación. UV CA-374  aranueva@hotmail.com 
 
INTRODUCCIÓN. Los índices CPO-D y ceo-d son importantes instrumentos de medida, 
reconocidos nacional e internacionalmente, se utilizan frecuentemente en el diagnóstico 
epidemiológico de la caries dental, permitiendo determinar la situación actual de la 
población estudiada,  en relación a esta enfermedad. OBJETIVO. Determinar el índice 
CPO-D y ceo-d en escolares de educación primaria de 6 a 11 años. METODOLOGÍA. Se 
realizó un estudio observacional, descriptivo, prospectivo, comparativo y transversal, el 
universo de estudio fue de 213 niños, obteniéndose una muestra de 182 niños. Para el 
diagnóstico de la caries dental, se utilizaron los índices epidemiológicos: CPO-D, y ceo-d, 
siguiendo los criterios establecidos por la Organización mundial de la Salud (OMS). La 
información obtenida fue analizada  mediante el software SPSS versión 20, se aplicó 
estadistica descritiva y a su vez se compararon los índices entre ambos sexos, mediante la 
prueba estadística U de Mann Whitney. RESULTADOS. El total de la población estudiada, 
presentó un índice CPO-D  de 0.75 y un índice ceo-d  de 2.37, el nivel de severidad de la 
caries dental, según la OMS. Fue muy bajo de acuerdo al CPO-D  y  bajo en el ceo-d.  En 
el sexo femenino el índice CPO-D, correspondió a .83 y en el masculino a .66, el índice ceo-
d,  fue de 2.15 en el sexo femenino y 2.63 en el  masculino, al comparar los índices entre 
ambos sexos, mediante la prueba estadística U de Mann Whitney, no hubo diferencias 
estadísticamente significativas (p>.05), la prevalencia de caries dental fue del 67.6%. 
CONCLUSIONES. El índice ceo-d fue mayor al índice CPO-D, el nivel de severidad de 
caries dental fue muy bajo, en la dentición permanente, y  bajo en la dentición temporal, el  
CPO-D y ceo-d  resultaron muy similares en ambos sexos,  la caries dental afecta al 67.6% 
de los niños. 
PALABRAS CLAVE: Índice CPO-D, ceo-d, Caries dental  
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DETERMINANTES SOCIALES ASOCIADOS A PREVALENCIA DE ENFERMEDAD 

PERIODONTAL EN PACIENTES DIABÉTICOS 
 
Esbeyde Lizbeth Luna Santiago; Rosendo Carrasco Gutiérrez; Gloria Lezama Flores; 
Esther Vaillard Jiménez; Gabriel Muñoz Quintana; María de los Angeles Moyaho Bernal.  
Facultad de Estomatología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
Email: esbe_ydelun@hotmail.com 
 
Introducción: La diabetes mellitus (DM) representa un reto en su prevención, detección y 
control. Es una de las principales causas de discapacidad en el mundo que requiere 
atención permanente, está directamente asociada a determinantes sociales y metabólicos. 
La enfermedad periodontal (EP), se asocia con al DM. Y es considerada su sexta 
complicación. Objetivo: Asociar determinantes sociales a la prevalencia de enfermedad 
periodontal en pacientes diabéticos. Metodología. Estudio Retrospectivo, Analítico, 
Transversal, Observacional. Ubicación espacio temporal: Unidad de primer nivel de 
atención, 2017. Muestreo no probabilístico por conveniencia en pacientes diabéticos 
cautivos. Resultados: El grupo de estudio, estuvo formado por 92 pacientes, 63 del sexo 
femenino y 29 del sexo masculino, con una razón de 2:1, la edad promedio fue de 65.8±8.1 
años. La prevalencia de EP fue de 69% con una tasa de movilidad de 28%. El nivel 
educativo, el económico, funcionalidad familiar, asociaron significativamente con la EP 
(p≤0.05). La predisposición genérica del sexo femenino, también fue estadísticamente 
significativa (RM = 2.41, IC 95% 1.09, 5.35). Conclusión: Es necesario identificar los 
determinantes sociales involucrados en la prevalencia de enfermedad periodontal, y así 
tratar de modificar entornos. Por lo anterior, se requieren modificaciones sustanciales en 
las políticas de salud y en las estructuras sociales y económicas. 
PALABRAS CLAVE: Factores socioeconómicos, Diabetes Mellitus, Enfermedad 
Periodontal. 
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EL IMPACTO DE LA SALUD BUCAL EN LA MUJER EMBARAZADA Y LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL COMO UN FACTOR DE ALTO RIESGO EN EL PARTO 
PREMATURO. 
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Introducción: Actualmente la cifra de partos prematuros de los últimos años en el hospital 
de la mujer (HM) en Culiacán Sinaloa, no han disminuido, este tipo de partos se han 
presentado por múltiples factores, por lo cual surge la necesidad de investigar la relación 
de la enfermedad periodontal con el parto prematuro y de qué manera influye la salud bucal 
en la mujer embarazada. Objetivo: Analizar la relación entre la enfermedad periodontal, el 
tratamiento de esta y el parto prematuro. Metodología: Estudio observacional analítico, 
prolectivo y longitudinal con enfoque cuantitativo. Este trabajo corresponde a un protocolo 
de investigación para conocer el número de partos prematuros y cuántas de estas mujeres 
presentan la enfermedad periodontal y asisten al departamento de odontología para ser 
atendidas con la intención de establecer si hay una relación del parto prematuro con la 
enfermedad periodontal. Resultados: Se recolectó el número de partos prematuros del HM 
de enero a octubre con un total de 1624. sin embargo el departo dental solo registra los 
órganos dentales con caries, perdidos y presencia de Placa Dentobacteriana, de ahí la 
necesidad del diagnóstico de la enfermedad periodontal y analizar la relación con el parto 
prematuro. Conclusiones: La enfermedad periodontal puede inducir modificaciones 
sistémicas potencialmente capaces de afectar el resultado del embarazo, dado que el 
aumento de citocinas proinflamatorias debe ser considerado como el responsable de las 
modificaciones placentarias que desencadenan el parto prematuro, la diseminación de 
bacterias desde la cavidad bucal por vía hematogena esta relacionada con algunos casos 
de parto prematuro. La cooperación entre obstetras y periodoncistas se debe fomentar para 
lograr la prevención o detección temprana y tratamiento de la enfermedad. Es importante 
agregar que este estudio se pretende llevar a cabo en el 2018 y con los resultados obtenidos 
participar en el encuentro de cuerpos académicos del 2019.  
PALABRAS CLAVE: Enfermedad periodontal, parto prematuro, citocinas proinflamatorias.  
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ENFERMEDAD PERIODONTAL ASOCIADA AL NIVEL ESCOLAR EN PACIENTES 

JUARENSES 
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electrónico: 07.burciaga.karen@gmail.com 
 

Introducción: La enfermedad periodontal es el segundo padecimiento de mayor 
importancia a nivel mundial, representando un reto en su tratamiento preventivo y curativo. 
Es sabido que dicha patología es multifactorial; sin embargo, no hay estudios recientes que 
identifiquen la asociación de la enfermedad periodontal con la escolaridad en una población 
juarense. Objetivo: Determinar la frecuencia de enfermedad periodontal en pacientes de 
Ciudad Juárez con distintos grados de escolaridad e identificar la relación que existe entre 
ambas variables principalmente. Metodología: Se realizó un estudio transversal 
comparativo en sujetos de educación básica, media y superior que acudieron a la clínica de 
admisión odontológica de la UACJ. En todos los grupos se evaluaron los distintos tipos de 
enfermedad periodontal. Además, se tomaron en cuenta otras variables que podrían influir 
de manera secundaria en los resultados o brindarnos más información, tales como el estado 
civil, el sexo, el índice de dientes cariados, perdidos y obturados (CPOD) y el índice de 
higiene oral simplificado (IHOS).  La comparación entre grupos se realizó con el paquete 
estadístico StatView con las pruebas U de Mann-Whitney y ANOVA. Resultados: Se 
encontró que la enfermedad periodontal incrementaba de acuerdo con el nivel de 
escolaridad. Las diferencias estadísticas encontradas fueron principalmente en el grupo de 
escolaridad básica, la cual mostró mayores frecuencias de enfermedad periodontal, 
especialmente de periodontitis (p<0.05). Relevantemente, referente a las otras variables, 
se obtuvo una diferencia estadística significativa igualmente en frecuencias de periodontitis 
(p<0.05) en el estado civil y de piezas caries y perdidas en comparaciones del grupo de 
nivel básico. Conclusión: De acuerdo con los resultados obtenidos es posible que niveles 
escolares más bajos de educación influyan significativamente en la presencia y avance de 
la enfermedad periodontal. Diversas medidas de prevención y tratamiento desde niveles 
tempranos de educación deberían de desarrollarse en la población juarense. 
PALABRAS CLAVE: enfermedad periodontal, escolaridad, Ciudad Juárez 
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ESTADO DENTAL Y NECESIDAD DE TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO EN 

ESCOLARES DEL ESTADO DE SINALOA 
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Lizárraga Rodríguez; Efigenia Moreno Terrazas; Julio Benitez Pazcual; Juan José Villalobos 
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Introducción. El conocimiento actualizado de las cifras sobre las alteraciones bucodentales 
es un aspecto esencial para poder mejorar la salud de la población a través de políticas y 
programas de salud pertinentes. Objetivo. Describir  el estado dental y necesidad de 
tratamiento en escolares del Estado de Sinaloa, México. Metodología. Estudio 
epidemiológico transversal  en 1455 escolares de 6 a 12 años de ambos sexos del estado 
de Sinaloa. Un examen clínico fue realizado por personal capacitado y estandarizado de 
acuerdo a los criterios establecidos por la Organización Mundial de la  Salud para el 
diagnóstico de caries y necesidades de tratamiento Odontológico. Medidas de frecuencia, 
porcentaje, estimación de media y desviación estándar fueron calculadas para describir 
datos e intervalo de confianza del 95% (IC95%). Para comparar índices de caries y 
necesidades de tratamiento por grupos de edad fue realizado un análisis de varianza 
(ANOVA), Para el análisis bivariado se utilizaron pruebas de χ2. Un valor p<0.05 fue 
considerado estadísticamente significativo. Paquete estadístico stata intercooled versión 
13.1. Resultados. Se observó una prevalencia total de caries del 56.66%,  Íceo-d 1.94 ± 
2.50, ICPO-D 0.51 ± 1.39. Los componentes del CPOD fue 88.23% para cariado, 9.80% 
obturado, 1.97% componente perdidos por caries. Componentes de Iceo 53.61% cariado. 
7.08 % obturado, 15.88 % indicado para  extracción. La necesidad de tratamiento 
Odontológico fue mayor en escolares de zonas urbanas, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p>0.05). 51% con necesidad de tratamientos, según género 
fue mayor en niños (p>0.05)(tabla 1). La necesidad de restauraciones de una superficie fue 
mayor, 667 escolares de 1781 lo requirieron (tabla 2). Conclusiones. Seis de cada diez 
escolares del estado de Sinaloa presentó caries dental, el valor del componente cariado del 
Íceo-d e ÍCPO-D  fue mayor que el componente obturado. La necesidad de tratamiento 
Odontológico fue mayor en restauraciones de una superficie. 
Palabras clave: Íceo-d, ÍCPO-D, Necesidad de tratamiento Odontológico, Escolares. 
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Objetivo: Determinar la frecuencia del índice de CPOD en pacientes de Ciudad Juárez con 
distinto grado académico, edad y sexo, identificando la relación que existe entre las 
variables. Materiales y métodos: Se realizó un estudio transversal comparativo en sujetos 
que acudieron a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para recibir atención en la 
clínica de admisión odontológica, de acuerdo a su sexo, edad y grado académico. Se 
analizaron dichas variables para evaluar su posible influencia en los resultados del índice 
de CPOD. La comparación entre grupos se realizó con el paquete estadístico StatView. 
Resultados: El estudio demuestra que la frecuencia de caries y dientes perdidos entre 
hombres y mujeres tienen una diferencia estadística significativa (p<0.05); además se 
mostró una mayor diferencia en cuanto a los dientes perdidos al aumentar la edad y el grado 
académico. El grupo con una escolaridad mayor a media superior arrojó en general las 
diferencias más significativas en relación con las otras variables (p<0.05). Conclusiones: 
De acuerdo con los resultados obtenidos, deben tomarse diversas medidas de prevención 
y tratamiento de la caries dental, así como mejoras en el sistema de educación de nivel 
básico y medio superior deberían ser desarrollados para mejorar la atención y salud oral de 
sujetos de Ciudad Juárez, Chihuahua.  
PALABRAS CLAVE: Frecuencia, caries, CPOD, escolaridad. 
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1Alumna de la Maestría en Estomatología con terminal en Pediatría de la BUAP 
2, 3, 4,5  Docentes de la BUAP y Cuerpo Académico de Estomatología Social 
6Docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
7Docente de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
31 Oriente 1304, Col Volcanes. CP 72410 Puebla, Pue. Cel: 2227603356 
febuaptutores@gmail.com 
 
Introducción: Caries es una enfermedad crónica durante la infancia, afecta al 90% de 
niños menores de 5 años. Es crónica, especifica, multifactorial e involucra el desequilibrio 
de factores de riesgo (Padilla J, 2014). Es importante desarrollar estrategias de prevención 
a través de acciones educativo-preventivas dirigidas a padres de familia para proporcionar 
un tratamiento preventivo,eficaz y oportuno (Featherstone J, 2012). Los diversos sistemas 
de valoración de riesgo pueden ser de ayuda al odontopediatra para identificar los factores 
que causan la expresión de la enfermedad. Uno de ellos es CAMBRA (Manejo de caries 
según la evaluación de riesgo), que se basa en la evidencia clínica para prevenir y tratar la 
enfermedad (Domejéan S, 2011). Objetivo: Determinar la incidencia de caries y factores 
de riesgo en base a las herramientas de CAMBRA. Metodología: Estudio prospectivo, 
longitudinal, analítico y observacional. Se evaluó la incidencia de caries en 100 
preescolares, 51 niños y 49 niñas de la ciudad de Puebla. Se les aplicaron cuestionarios a 
padres de familia para valorar el riesgo y se les indicó llenar la hoja de objetivos según el 
protocolo de CAMBRA. Para el análisis de los resultados se utilizó estadística descriptiva y 
se estableció OR. Resultados El índice CEOD fue de: 5.22 ±3.61. Los factores de riesgo 
relacionados al alto índice de caries fueron: madre con lesiones cariosas, (p= 0.041, OR= 
6.24 [4.5-8.08]), consumo de carbohidratos (p= 0.001, OR= 5.01 [3.22-7.6]) y placa visible 
(p= 0.001, OR= 2.73 [1.87-3.96]). Los objetivos a desarrollar del protocolo de atención de 
CAMBRA en los padres fueron: Dieta (comida saludable, eliminar dulces o comida chatarra) 
e Higiene (Cepillado y tiempos con pasta fluorada). Conclusiones: CAMBRA es una 
herramienta significativa que puede ser utilizada por el odontopediatra para educar al padre 
de familia sobre la importancia que tiene la prevención a edades tempranas. 
  



	

	 79	

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA    SUPLEMENTO 4     2018 

 
FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y SU RELACIÓN CON LA PREVALENCIA DE 

CARIES EN ESCOLARES. 
 

Campos Vázquez María Julieta; Espinosa Rodríguez Denis; Carrasco Gutiérrez Rosendo 
Gerardo; Lezama Flores Gloria; Vaillard Jiménez Esther; Muñoz Quintana Gabriel. 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de Estomatología. CP 72410. 
Puebla, Pue. Telefono: 2295500 Ext:640. Correo: mary_jcv@hotmail.com. BUAP-CA-59  
 
INTRODUCCIÓN: Ciertos factores socioeconómicos y sociodemográficos han sido 
asociados a la higiene bucal, y ésta a su vez, ha sido relacionada con el estado de salud 
bucal en población escolar. OBJETIVO GENERAL: Relacionar  factores socioeconómicos 
de los padres  con  la prevalencia de caries en escolares de la primaria Lázaro Cárdenas, 
Puebla, Pue. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Identificar condición socioeconómica y familiar 
del grupo de estudio. Identificar la prevalencia de caries. Determinar la severidad de la 
caries, su distribución y frecuencia por medio del índice ceo-d y CPO-D por sexo y edad. 
Determinar el nivel de higiene de los alumnos por medio del índice IHOS por sexo y edad. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Diseño de investigación: analítico, transversal, observacional. 
Población de estudio: 422 alumnos de la escuela Lázaro Cárdenas. Población muestra: 202 
alumnos seleccionados. Porcentaje de la muestra: 47.82%. Tipo de muestreo: Aleatorio 
simple estratificado en población finita. Se evaluaron factores socioeconómicos, 
demográficos y familiares (unión conyugal, escolaridad y rol de los padres y funcionalidad 
familiar mediante APGAR familiar) y prevalencia de caries (índice COP-D y ceo-d). 
RESULTADOS: La edad promedio del grupo fue 9.04±1.96 años, el 59% perteneció al sexo 
masculino, el IHOS fue 3.05±1.28, ceo-d= 3.35±2.06 dientes temporales cariados, CPO-D= 
2.07±1.6 dientes permanentes cariados. Los factores de riesgo más significativos fueron: 
Nivel educativo padres (p=0.001-OR=3.82). Nivel socioeconómico (p=0.039, OR =2.39) y 
acceso a los servicios de salud (p=0.01 OR=2.73). CONCLUSIONES: En éste estudio, se 
comprobó la asociación y potencial de riesgo entre el nivel socioeconómico de los padres y 
salud bucal de los escolares.  
PALABRAS CLAVE: Factores de riesgo, Riesgo socioeconómico y Prevalencia de Caries 
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FIBROMA DE FIBROBLASTOS GIGANTES. PRESENTACIÓN DE 85 CASOS 
 
Beatriz Catalina Aldape Barrios; Lizette Ariza Ramírez 
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Odontología. División de Estudios 
de Posgrado e Investigación. “lizette.ariza@outlook.es.” 
 
Introducción: El Fibroma de Fibroblastos Gigantes (FFG) es una lesión no neoplásica de 
la mucosa oral, asintomática, sésil o pediculada que se presenta principalmente en la encía, 
paladar y lengua, del mismo color de la mucosa adyacente. Descrita por primera vez por 
Weathers y Callihan en 1974, nombrada así por sus características histopatológicas: 
numerosos fibroblastos gigantes estelares mononucleados o multinucleados en forma de 
mantarraya. Objetivo: Identificar las características demográficas e histopatológicas de 85 
casos de FFG en un servicio privado de patología bucal. Metodología: Se obtuvieron los 
datos de edad, género y diagnóstico clínico de 85 casos de FFG, se analizó la distribución 
por género y edad. Resultados: En un periodo de 13 años, se recibieron 85 biopsias 
diagnosticadas como FFG, se presentó en un rango de edad de 5-70 años, con una media 
de 42 años, mostrando predilección por el género femenino. El porcentaje de diagnóstico 
clínico corresponde a 0% ya que ninguno fue referido clínicamente como FFG. 
Conclusiones: El FBG es una lesión fibrosa no neoplásica asintomática, sésil o pediculada 
que se presenta principalmente en la encía, paladar y lengua, del mismo color que la 
mucosa adyacente, puede tener un aspecto papilar por lo que muchas veces es confundido 
por un papiloma, así mismo es necesario el estudio histopatológico para un diagnóstico 
definitivo y tratamiento adecuado. 
PALABRAS CLAVE: Fibroma, Fibroblatos gigantes, caso clínico. 
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FRECUENCIA DE LESIONES EN CAVIDAD ORAL EN PACIENTES ATENDIDOS EN 

LA CLÍNICA DE MEDICINA FAMILIAR DEL ISSSTE EN CULIACÁN, SINALOA 

Daniel Lizárraga Rodríguez1; Gisela María Encinas Rodríguez2; Rosa Alicia García Jau1; 
Julio Benítez Pascual1; Juan José Villalobos Rodelo1; Efigenia Moreno Terrazas1; Bertha  
Eugenia Padilla Susuki1; Anabell Cárdenas Valdés1. 1 Facultad de odontología de la 
Universidad Autonoma de Sinaloa,  UAS-CA-197 “Diagnóstico Clínico y Epidemiológico”. 2  
Facultad de odontología de la Universidad Autonoma de Sinaloa. 
dlizarraga65@hotmail.com  
 
Introducción: En los últimos años se han realizado numerosas investigaciones sobre las 
enfermedades de la mucosa bucal en el ámbito mundial, todas ellas desde el punto de vista 
de aspectos etiológicos, patogénesis, clínico, histopatológicos y de tratamiento. Sin 
embargo un número reducido de trabajos se han dedicado a los aspectos epidemiológicos 
de dichas lesiones patológicas.  Objetivo General: Determinar la frecuencia de lesiones en 
cavidad oral en pacientes que acuden al servicio de odontología de la clínica de medicina 
familiar del ISSSTE en Culiacán Sinaloa, en el periodo del 01 de Febrero al 16 de Diciembre 
del 2016.Metodología: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y prospectivo, Una 
vez que se le explicó el procedimiento del proyecto y haber firmado el consentimiento 
informado por el paciente, se recolectó la información clínica y epidemiológica. La 
información obtenida  fue vaciada a una base de datos de Microsoft Excel versión 2013, 
posteriormente se realizó el análisis estadístico en el programa Stata Intercooled versión 
13.1. Las actividades, fueron programadas en un cronograma de actividades. Las variables 
a estudiar fueron las lesiones en cavidad oral según el género, edad y enfermedades 
crónicas degenerativas. Resultados: En el presente proyecto, se revisó a un total de 1858 
pacientes, donde  la predominancia fue del género femenino donde se reportaron 1202, lo 
que equivale a 64.7% de la población de estudio y 656 fueron pacientes del género 
masculino, equivalente a 35.3% de la población de estudio. La distribución de los pacientes 
respecto a las enfermedades crónico degenerativas Hipertensión arterial (HTA) y Diabetes 
mellitus (DM, nos indicó que 1738 pacientes no presentaron hipertensión arterial ni diabetes 
mellitus,. La lesión frecuentes en la mucosa bucal, fue el absceso periapical, se presentaron 
94 (7.82%) en pacientes del género femenino y 85 (12.96%) en pacientes del género 
masculino, con un total de 179 (9.63%) en ambos géneros.  Conclusiones:  Se concluye 
que el género femenino presenta mayor frecuencia de lesiones en cavidad oral, de igual 
manera que la cuarta y sexta década de vida se observa mayor frecuencia de lesiones en 
cavidad oral, y la enfermedad crónica degenerativa que se presentó con mayor frecuencia 
fueron los pacientes con hipertensión arterial.  PALABRAS CLAVES: Lesiones Orales, 
Hipertensión arterial, Diabetes mellitus, Absceso apical,   
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FRECUENCIA DE TORUS EN PACIENTES  DE ODONTOLOGÍA  VERACRUZ, UV. 

ENERO-OCTUBRE 2017 
 

Leticia  Tiburcio Morteo; Clara Luz Parra Uscanga ; Teresita de Jesús Méndez Quevedo ; 
Rosaura Eva Leo Acosta; Guadalupe Rosalía Capetillo Hernández. 
Institución: Universidad Veracruzana. CA: Educación, Salud y Epidemiología Oral –Clave 
288 
 
INTRODUCCIÓN: El torus es excrecencia ósea, no neoplásica de crecimiento lento, que 
se manifiesta habitualmente antes de los 30 años (Fuentes et al., 2012). La etiología del 
torus no se conoce claramente, pese a los múltiples estudios realizados; sin embargo, 
algunas de las causas que se sugieren son factores genéticos, ambientales y locales como 
la hiperfunción masticatoria (Yoshinaka  et al., 2012,  Morrison y Tamimi 2013).  La 
frecuencia puede varias según edad, sexo, raza, localización geográfica y hábitos entre 
otras .Existen varias clasificaciones (Raspall  2006). OBJETIVO GENERAL: Identificar la 
frecuencia de torus presentes en los pacientes que  acuden a la Facultad de odontológica 
Veracruz, de la Universidad Veracruzana, en el periodo enero-diciembre 2017. 
MATERIALES Y METODOS: Se realizó un estudio descriptivo, exploratorio y 
observacional. De una población de 184  pacientes, un 65% siendo 120 mujeres y 64 
hombres representados por un 35%, se encontró torus  en 97  pacientes lo que representa 
un  53 % en edades comprendidas entre los 35 y 60 años de edad, realizándose un análisis 
cuantitativo con estadística descriptiva, expresada por tablas y gráficas. RESULTADOS: 
De 97 pacientes con torus se contabilizaron 76 mujeres siendo el 78% de las cuales 57  
presentaron torus palatinos,46 planos, 11 fusiformes,no obstante fueron  19  mandibulares, 
13 lobulares, 6 nodular y un 22% representado con 21  hombres  con torus palatinos planos 
en 12 pacientes y 9 mandibular  lobular , todos los inferiores fueron  bilaterales. 
CONCLUSIONES: Es una frecuencia alta  de  torus en los pacientes de la Facultad  de 
Odontología Veracruz, de la Universidad Veracruzana, identificándose una mayor  
prevalencia  de torus palatino  que mandibular en ambos sexos.  
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HALLAZGOS CLÍNICO-PATOLÓGICOS DEL ADENOCARCINOMA COLORRECTAL 

EN UNA POBLACIÓN SENSIBLE Y RESISTENTE A 5-FLUOROURACILO, 
OXALIPLATINO Y LEUCOVORINA 

 
Alejandra M. Martínez Garza1 ; Paulina Delgado González1 ; Orlando D. Solis Coronado1 ; 
Elsa N. Garza Treviño1 ; Absalón Espinoza Velazco2 ; Herminia G. Martínez Rodríguez1 ; 
Salvador L. Said Fernández1 ;  
1UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Medicina y Hospital 
Universitario. 
Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular. Laboratorio de Terapia Celular. 
2INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Unidad Médica de Alta Especialidad No. 
25, Servicio de Cirugía Oncológica. C.P 66460. Monterrey N.L. Teléfono: 83294173. UANL-
CA-123 BIOQUÍMICA Y MEDICINA MOLECULAR. Correo Electrónico: 
alem.mtzg@gmail.com 
 
Introducción: El cancer colorrectal (CCR) es la tercera neoplasia más común a nivel 
mundial, la mayor parte son adenocarcinomas (ACCR), diagnosticándose en etapas 
tardías. El tratamiento consiste en resección quirúrgica y quimioterapia basada en 5-
fluorouracilo, oxaliplatino y leucovorina (5-FUOL). Para analizar la eficacia o respuesta de 
la quimioterapia de forma experimental, se utilizan ensayos in vitro basados en el porcentaje 
de muerte celular (PMC). Objetivo: Determinar las características clínicas y el seguimiento 
de 25 casos de ACCR de acuerdo con la respuesta in vitro a 5-FUOL. Metodología: Se 
recolectaron datos clínicos de 25 casos de ACCR, que incluyeron edad, sexo, tipo 
histopatológico, estadio tumoral y sobrevida (SV) a dos años. Además, se analizó la 
sensibilidad in vitro a 5-FUOL con el ensayo ATP-CRA clasificando a los casos como 
sensibles (≥20% PMC) y resistentes (<20% PMC) a 5-FUOL. Resultados: De los 25 casos 
incluidos la mayoría fueron hombres (64%). La edad promedio de nuestra población fue 
60.2 años (rango: 39-96 años). Según el reporte histopatológico, el 100% fue 
adenocarcinoma y respecto al estadiaje tumoral 6% fueron estadios tempranos T1-T2 
(3/25), 72% T3 (18/25) y 16% T4 (4/25). Los tumores se localizaron más en colon (72%) 
que en recto (28%) y según el ensayo de quimiosensibilidad a 5-FUOL, el 60% (15/25) 
fueron resistentes y 10% (10/25) fueron sensibles. Durante dos años de seguimiento, 36% 
(9/25) del total de los casos presentó metástasis, la mayoría fueron casos resistentes (6/25) 
y el hígado fue el sitio más frecuente. La SV promedio a dos años fue de 21.38 meses y 
ocurrieron más defunciones en la población resistente (4/25) que en la sensible (1/25). 
Conclusión: El CCR afecta más a hombres, se observó desarrollo de metástasis a hígado 
en el grupo resistente a 5-FUOL a 2 años, y este grupo presentó mayor cantidad de 
defunciones.  
PALABRAS CLAVE: Adenocarcinoma colorrectal, quimioresistencia, 5-FUOL, ATP-CRA. 
FINANCIAMIENTO: Fondo Sectorial para la Investigación Básica, SEP/CONACYT Reg. 
CB-2012-01-178641. 
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INDICE COMPARATIVO DE DIENTES CARIADOS, PERDIDOS Y OBTURADOS EN 

PACIENTES SANOS E HIPERTENSOS DE LA UACJ 
 
Alejandra Sigala Hernández¹; Yadira Lizeth Delgado Ramos¹; León Francisco Espinosa 
Cristóbal²; Alejandro Donohue Cornejo²; Salvador Nava Martínez; Alfredo Ortiz 
Domínguez². Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
yadirad6@gmail.com 
 
INTRODUCCION: La caries dental es una enfermedad de etiología multifactorial que afecta 
a gran parte de la población. La hipertensión arterial es definida como el aumento anormal 
de la presión arterial. La hipertensión arterial presenta una relación con la caries dental, por 
lo que se exigen medidas preventivas en la población en general. OBJETIVO: Comparar el 
índice de CPOD en pacientes sanos y pacientes hipertensos. MATERIALES Y METODOS: 
Se realizo un estudio comparativo entre pacientes sanos e hipertensos atendidos en la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través del índice de CPOD y el programa 
estadístico StatView. RESULTADOS: El índice CPOD mostro una experiencia de caries 
mayor en pacientes sanos que en pacientes hipertensos. Únicamente se obtuvo diferencia 
significativa en dientes cariados. CONCLUSION: Aunque la presencia de Hipertensión 
Arterial podría representar un factor importante en la evolución de la caries dental, en este 
caso se presentaron resultados mayormente desfavorables para los pacientes sanos. Esto 
nos indica que debemos implementar programas de prevención para cualquier tipo de 
pacientes.  
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MOTIVO DE CONSULTA Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CLÍNICA DE ADMISIÓN DE LA FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA UAS 

Juan José Villalobos Rodelo, Anabell Cárdenas Valdez, Bertha Eugenia Padilla Suzuki, 
Valeria Guadalupe Gastélum García,  Anel Karely Olivas Velázquez, Antonio Gastélum 
García, Karely Rojo López. 
Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México. 
Cuerpo Academico UAS-CA-197. villarodelo@yahoo.com.mx 
 

INTRODUCCION: En la actualidad, dada la alta difusión de información y de estrategias de 
mercadeo en torno a la salud, es mayor el interés de la población hacia esta área y, por 
ende, es mayor la demanda de los servicios de salud. OBJETIVO: Determinar el motivo de 
consulta y nivel de satisfacción de pacientes atendidos en clínicas universitarias. 
METODOLOGIA: Un estudio transversal, prospectivo, observacional y descriptivo fue 
realizado a 600 usuarios que acudieron a consulta odontologica y asi conocer el principal 
motivo de consulta y grado de satisfacción. El análisis se realizó en el programa STATA10,  
se procedió al análisis univariado, consistió en el cálculo de medidas de tendencia central 
y de dispersión para las variables continuas, así como de frecuencias y porcentajes para 
las variables categóricas. RESULTADOS: Del total de la muestra, 368 (61.33%) 
correspondieron al género femenino. Promedio de edad  de 42.29 ± 16.35. Motivo de 
Consulta: El 9.83% (n=59) por infección, el 22.04% (n=15) por extracción, el 7.50% ( n=45) 
por enfermedad periodontal, el 24.83% ( n=149) por dolor, el 23.67% (n=142) por 
obturaciones, el 19.17%(n=115) por “porque se le quebró un diente”, el 10.91%( 65) por 
control, el 4.17%. De acuerdo al nivel de escolaridad, nivel preparatoria fue mas frecuente 
29% (n= 174). Respecto a la ocupación, empleado 30.5% (n=183). Ambiente de atención: 
El 78.33% (n=470) de los pacientes manifestaron sentirse” muy satisfechos”. Satisfacción 
de la atención dental: El servicio y la atención requerida muy satisfecho así lo revelo el 
97.50% (n=585). CONCLUSIÓN:  Principal motivo de consulta fue por dolor, el genero 
femenino mas visitas realizo a la clínica universitaria, la categoría ocupacional fue el de 
empleado y un nivel educacional medio el mas frecuente. Un alto porcentaje de usuarios 
manifestaron estar  muy satisfechos en lo que se refiere a ambiente de atención y atención 
dental. 
Palabras clave: Motivo de consulta, satisfacción del paciente, atención dental, clínica 
dental.  
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NECESIDAD DE TRATAMIENTO ORTODÓNTICO EN ALUMNOS DE ODONTOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA, MÉXICO Y DE LA UNIVERSIDAD 

DE GRANADA, ESPAÑA. 
Efigenia Moreno Terrazas; María Candelaria Sandoval Soto; Alberto Rodríguez Archilla; 
Rosa Alicia Garcia Jau; Julio Carlos Garnica Palazuelos; Julio Benitez Pascual; Juan Jose 
Villalobos Rodelo; Nikell Esmeralda Zarate Depraect. 
Posgrado de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar UAS. Universidad de Granada, España. 
Cuerpo Académico Diagnostico Clínico y Epidemiológico (UAS-197).  
effymoreno@hotmail.com 
 
Introducción. Las maloclusiones son el tercer problema de salud bucal tras la caries y la 
enfermedad periodontal con importantes repercusiones funcionales y estéticas. Objetivo. 
Determinar la necesidad de tratamiento ortodóntico en alumnos de Odontología de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) México y de la Universidad de Granada (UGR) 
España, evaluada por el propio estudiante, por un ortodoncista y por el índice de estética 
dental (DAI). Material y Métodos. Se realizó un estudio transversal, prospectivo, 
comparativo con 80 estudiantes (40 de la UAS y 40 de la UGR) con una edad media de 
22.90 años. Los criterios diagnósticos ortodónticos se evaluaron con un cuestionario del 
estudiante, un cuestionario del ortodoncista y el índice DAI. Resultados. El 60% de los 
estudiantes de la UAS y el 32.5% de los de la UGR autopercibían que tenían necesidades 
de tratamiento ortodóntico (p<0.05). El ortodoncista estableció necesidades de tratamiento 
en el 90% de los estudiantes de la UAS y en el 60% de los estudiantes de la UGR (p<0.01). 
Según el DAI, el 71.2% tiene oclusión normal o maloclusión mínima, el 21.2% maloclusión 
definida, el 3.8% maloclusión severa y otro 3.8% tiene maloclusión muy severa. El 15% de 
los estudiantes de la UAS y ninguno (0%) de los de la UGR tiene maloclusiones severas o 
muy severas (p<0.05). El 46.3% según los estudiantes y el 75.0% según el ortodoncista 
tienen maloclusión y necesidad de tratamiento (p<0.001). Conclusiones.Existen 
discrepancias entre el diagnóstico realizado por el propio estudiante, el ortodoncista y el 
índice DAI.  
Palabras clave: Autopercepción; Maloclusión; Ortodoncia.  

 

  



	

	 87	

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA    SUPLEMENTO 4     2018 

 

NEOPLASIAS MALIGNAS EN UN SERVICIO DE PATOLOGÍA BUCAL PRIVADO EN 
2017. 

 
Ismeny Peralta Morga; Bernardo Cruz Legorreta; Beatriz Aldape Barrios.  
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNAM. ismeny.peralta0106@gmail.com 
 
Introducción: Las neoplasias malignas representan un porcentaje del 4.8% en un 
promedio de edad de 60 años. Objetivo: El presente estudio evalúa los estudios 
histopatológicos de neoplasias malignas en cavidad oral en una población de 1000 
pacientes en el servicio de patología bucal privado. Método: Se estudiaron 1000 muestras 
patológicas en un periodo de 12 meses; 580 fueron estudios histopatológicos de mujeres 
(58%) y 420 de hombres (42%) en un promedio de edad de 35 años. Resultados: De las 
1000 muestras analizadas, 48 fueron malignas que representan el 4.8% del total de la 
población en un rango de edad de 55 a 70 años. Las lesiones malignas de mayor frecuencia 
fueron: carcinoma epidermoide y carcinoma escamocelular. Conclusiones: La incidencia 
de neoplasias malignas es relativamente baja. El carcinoma epidermoide y carcinoma 
escamocelular son neoplasias malignas que se originan del epitelio que recubre a la 
mucosa oral, son las más frecuentes en cavidad bucal.  
Palabras clave: neoplasia maligna, carcinoma epidermoide, estudio histopatológico. 
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NIVELES DE ANSIEDAD Y SISTEMA INTERNACIONAL PARA LA DETECCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE CARIES EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR 

PÚBLICA NOCTURNA, MÉRIDA, YUCATÁN 
 
Celia Elena del Perpetuo Socorro Mendiburu Zavala1,  Salvador Medina Peralta, Edwin 
Carrillo Mendiburu, Cecilia Beatriz Perez Kuk, Nelly del Carmen Castro Linares. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN. Facultad de Odontología. Correo electrónico: 
faguilar@correo.uady.mx calle61-A #492-Ax Av. Itzaes, Costado sur parque “Dela Paz”. 
Col. Centro C.P. 97000 Mérida Yucatán, Mex.  www.odontologia.uady.mx. Teléfono: 
9236752. 
 
Introducción: Es importante conocer el estado de salud bucal de los estudiantes de la 
preparatoria y los niveles de ansiedad que afecta a los mismos, de acuerdo a su estilo de 
vida en el que se encuentran inmersos, debido a que son alumnos de una escuela pública-
nocturna, en donde un alto porcentaje  de la población trabaja y estudia y observar si hay 
una relación entre estas variables. Objetivo: Determinar el ¨Sistema Internacional para la 
Detección y Evaluación de Caries¨. (ICDAS) y niveles de ansiedad en  estudiantes de 
Escuela Preparatoria Estatal Nocturna No. 5, Mérida, Yucatán de febrero a Julio 2017. 
Metodología: Estudio descriptivo, observacional, transversal.  89 estudiantes (51 hombres 
y 38 mujeres), con una edad mínima de 15 años y máxima de 54. Se realizó un examen 
clínico: se determinó el estado de salud bucal, mediante ICDAS, se llenó el odontograma 
de diagnóstico ICDAS, constando en registrar 2 dígitos: el primero, indicó el estado de salud 
de la pieza dental. El segundo, indicó el grado de caries en la pieza dental. Por último, se 
registró el “Código de patologías de superficie y diente de origen no infeccioso”. La segunda 
parte constó de un cuestionario  de  autoevaluación  “Ansiedad Estado-Rasgo” (STAI) de 
Spielberger, 1988.  Se dividió en 2 encuestas: primera, “Ansiedad-Estado” midiendo el 
grado de ansiedad que el estudiante presentó en el momento en que se estaba efectuando 
la encuesta. La segunda de “Ansiedad-Rasgo”, manifestó cómo se siente en general. Se 
utilizó análisis de correlación mediante el coeficiente  de Spearman. Resultados: 93% de 
caries, presentando una o más; 15% algún tipo de patología oral. En niveles de ansiedad, 
el 93% tuvieron ansiedad en algún nivel: 54% leve, 26% moderado y 13% alto.  
Conclusiones: Se demuestra la tendencia  de incremento del grado de caries total a mayor 
nivel de ansiedad. 
PALABRAS CLAVES: ICDAS, ansiedad. 
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PREVALENCIA DE CARIES E ÍNDICE DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN TRES 
SECUNDARIAS PÚBLICAS 

 
Irving Moisés Villagrana Vázquez1, Carolina Guerrero Jiménez1, Christian Starlight 
Franco Trejo1, Eduardo Medrano Cortés1; Juan Carlos Medrano; Rosa Alicia García Jau2; 
Juan Manuel Solís Soto3 
1Unidad Académica de Odontología, Universidad Autónoma De Zacatecas. UAZ-CA-36 
“Vigilancia epidemiológica en el grupo social familia”. C. Begonias S/N Col. Centro, CP. 
98600, Guadalupe, Zacatecas. Teléfono: 4921921879.  
Correo: moisesvv2010@hotmail.com. 
2Facultad de Odontología Universidad Autónoma de Sinaloa  UAS-CA-197 “Diagnostico 
clínico y epidemiológico” 
3Facultad de Odontología de Universidad Autónoma de Nuevo León UANL-CA-173 
“Ciencias morfológicas” 
 
Introducción: La caries dental afecta al 92% de los mexicanos según la OMS, no es causa 
de mortalidad, pero puede causar incapacidad durante el estudio y su rendimiento 
académico. La alimentación es un aspecto importante para el desarrollo humano, una 
alimentación saludable esta basada en requerimientos para el crecimiento y desarrollo 
óptimo. Objetivo. Determinar la prevalencia de caries e índice de alimentación saludable 
en tres secundarias públicas del país. Metodología. Se desarrolló un estudio 
observacional, descriptivo, transversal y comparativo en estudiantes de secundarias de 
Zacatecas, N.L., Sinaloa, durante agosto-octubre 2017. Mediante un muestreo no 
probabilístico por cuotas con 108 alumnos de cada secundaria; a cada uno, previa lectura 
y firma del consentimiento informado se recabó: ficha de identificación, índice de 
alimentación saludable (IAS), índice de dientes cariados, perdidos y obturados (CPOD). 
Generando una base de datos en el paquete estadístico SPSS versión 22 para el 
procesamiento y análisis además de la prueba chi-cuadrada considerando significativo 
p<0.05. Resultados. La muestra fue de 324, la prevalencia de caries en Monterrey fue 
72.7%(78), Culiacán 69.4%(75) y Zacatecas 45.4%(49); el CPOD con nivel alto en 
Zacatecas con 81.5%(88), en Monterrey fue más elevado, el más bajo con 69.4%(75), para 
Culiacán, los valores se distribuyeron en moderado con 45.4%(49) y alto de 53.7%(58). En 
el IAS los estudiantes de los tres estados aparecen en el rubro de necesita cambios con 
porcentajes mayores a 60. Al comparar el IAS con la enfermedad se determinó que 
40.7%(132) de los estudiantes con caries necesita realizar cambios en su alimentación, con 
significancia estadística. Conclusiones. La enfermedad bucal más prevalente en los 
adolescentes continúa siendo la caries dental, ésta al compararla con los hábitos 
alimenticios se encuentra asociada significativamente, por lo cual es necesario se 
implementen programas de promoción a la salud.  
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PREVALENCIA DE CARIES EN DENTICIÓN TEMPORAL, RELACIONADA CON EDAD 
Y GÉNERO EN ALUMNOS PREESCOLARES. 

 
Evelyn G Torres Capetillo1;Guadalupe R. Capetillo Hernández1 ; Clara Luz Parra Uscanga1, 
Teresita de Jesús Méndez Quevedo1; Leticia Tiburcio Morteo1; Juan Manuel Solís Soto2; 
Hilda Torre Martínez2   
1 Universidad Veracruzana UV-CA-288 “Educación, salud y Epidemiología oral” Tel: 
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Nuevo León 
 
Introducción. En la etapa preescolar donde la autoestima genera amplio desarrollo en el 
infante, si se presentan problemas de salud bucal puede interferir en la relación de este con 
el medio, afectando múltiples dimensiones del desarrollo. Siendo la caries dental uno de los 
problemas multifactoriales más frecuente en la cavidad bucal que puede iniciar desde la 
dentición temporal. (Pérez 2015.) Objetivo. Determinar la prevalencia de caries en 
dentición temporal en alumnos preescolares relacionada con edad y género. 
Metodología. Estudio de corte transversal sobre la prevalencia de la caries en dentición 
temporal, tomando el ceod en 88 estudiantes en edad preescolar de 2 hasta 6 años del 
jardín de niños Ahuiliztli Tepeyólotl. Utilizando el método estadístico Descriptivo a través de 
tablas de frecuencia, gráficas de barra y pastel mediante el programa Excel Microsoft 
versión 2010. Resultados: Se obtuvo de los 88 estudiantes el CEOD general de 0 con una 
frecuencia de 40.90%, 0.1, 0.15, 0.2 y 0.25 con 6.82%, 0.27, 0.45, 0.52, 0.6, 0.7 y 2 con 
1.14%, 0.3 con 5.68%, 0.35 con 3.41%, 0.36 con 1.4%, 0.4 con 3.41%, 0.5 con 11.36%. 
Los cuales 46 estudiantes eran del género femenino y 42 del género masculino, resultando 
con mayor prevalencia de índice de caries CEOD en los niños con 0.183333  y menos 
prevalencia en niñas con un 0.18195652. En cuanto la edad el índice de caries fue mayor 
en los niños de 5 años con un CEOD de 0.2118056. 
Conclusión: La prevalencia de caries dental en el kínder “Ahuiliztli Tepeyolotl” es baja 
según las cifras reconocidas de la OMS, lo cual refiere que hay un buen nivel de salud oral 
en dicha población. 
Palabras clave: caries dental, prevalencia, dentición temporal, índice de caries CEOD 
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PREVALENCIA DE DIENTES SUPERNUMERARIOS EN RADIOGRAFÍAS 
PANORÁMICAS DIGITALES DEL CENTRO DIAGNÓSTICO MAXILOFACIAL POR 

IMÁGENES DE POZA RICA, VERACRUZ 
 

Magali Janeth García Vásquez; Alma Luz San Martín López; Araceli García Rocha; Evaristo 
Hernández Quiroz; Arturo San Martín López, Victor Pardo Juárez. Universidad 
Veracruzana, Facultad de Odontología región Poza Rica-Tuxpan. CP 93340. Teléfono (782) 
8245700.  
CA Prevención, Salud y Educación UV CA-374  .magagarcia@live.com.mx. 
 
INTRODUCCCIÓN. Los dientes supernumerarios son una anomalía dental de número que 
puede presentarse en cualquier tipo de dentición (Amarlal D, 2013), su etiología es 
desconocida, sin embargo, se han postulado algunas teorías para explicar su presencia 
(Fadi Ata-Ali, 2014 y Jammal DN, 2015). Las dos teorías de mayor aceptación son: la teoría 
de la hiperactividad de las células epiteliales embrionarias y la teoría de la escisión del 
folículo dental. Su prevalencia en dentición permanente es de 0.5 a 5.3% y en dentición 
primaria de 0.2 a 0.8% (Kaya GŞ, 2011). OBJETIVO. Determinar la prevalencia de 
supernumerarios en radiografías panorámicas digitales del Centro Diagnóstico Maxilofacial 
por Imágenes de Poza Rica, Veracruz. METODOLOGÍA. Se realizó un estudio descriptivo, 
observacional, transversal y retrospectivo. La muestra  fue de tipo no probabilístico  
conformada por 591 radiografías panorámicas digitales del Centro de Radiología de 
Diagnóstico Maxilofacial por Imágenes (DMI) de Poza Rica, Ver pertenecientes a una 
población infantil y adolescente de 7 a 16  años de edad y seleccionadas de Junio 2015 a 
Octubre 2017. Las radiografías fueron visualizadas ara el diagnóstico de dientes 
supernumerarios utilizando la clasificación especificada por Torres en el 2010. Se realizó 
un análisis cuantitativo con estadística descriptiva. RESULTADOS. La prevalencia de 
dientes supernumerarios  fue  de 8% (49 sujetos) en una población de 7 a 16 años de Poza 
Rica Veracruz de los cuales 35 sujetos (71.4%)  presentaron supernumerarios en la región 
anterior de la arcada; 21 (60%) eran mesiodens y 14 (40%)  laterales, 11 casos (22.4%) de 
parapremolares, 3 casos (6.1%) de distomolar  y no hubo casos de paramolares. 
CONCLUSIONES. Los dientes supernumerarios son una alteración común que puede 
presentarse en ambas denticiones por lo que un diagnóstico clínico y radiográfico oportuno, 
son la clave del éxito del tratamiento odontológico y la prevención de complicaciones 
derivadas de una patología existente. 
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PREVALENCIA DE DISFUNCIONES OROFACIALES EN PACIENTES CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y PARÁLISIS CEREBRAL 

 
Elsa Gabriela de la O Félix1; Jesús Alberto Luengo Fereira1; Cristal Yurixie Díaz Rosas1; 
Heraclio Reyes Rivas1; Martha Elena Hernández Montoya1; Nuth Eréndira Vaquera Torres1 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS. Unidad Académica de Odontología. 
1Especialidad en Odontopediatría, UAZ. CP 98000. Zacatecas, Zac. Teléfono (492) 
9229650 yurixie_d@hotmail.com, gaby_cc029@hotmail.com UAZ-CA-30 SALUD BUCAL 
INFANTIL. UAZ-CA ODONTOLOGÍA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA. 
 
Introducción: La alteración de la función orofacial es una característica común en muchos 
trastornos genéticos y congénitos principalmente, y en menor medida adquirida como 
consecuencia de enfermedades o traumatismos, además puede llegar a ser una condición 
incapacitante. Debido a su complejidad, el tratamiento de las mismas es interdisciplinario. 
Objetivo: Evaluar la prevalencia de disfunciones orofaciales en un grupo de pacientes con 
discapacidad intelectual y parálisis cerebral de APAC Zacatecas. Metodología: Se realizó 
un estudio de tipo observacional, descriptivo y transversal en 42 pacientes de 6 a 44 años, 
diagnosticados con discapacidad intelectual (DI) o parálisis cerebral (PC) inscritos en la 
Asociación Pro-Paralitico Cerebral-AC (APAC) Zacatecas, de Enero a Julio del 2017. Se 
estimó la prevalencia de disfunción orofacial (DOF) a través del Examen Nórdico de 
Disfunción Orofacial (NOT-S) en su versión en español. Los datos fueron almacenados y 
analizados de manera descriptiva en el programa SPSS 19.0. Se utilizó la prueba Chi-
cuadrado para evaluar grado de disfunción orofacial de acuerdo al tipo de DI y PC, a un 
nivel de significancia del 5%. Resultados: El total de los pacientes mostró al menos una 
DOF de acuerdo a los dominios NOT-S, en entrevista (ET) y evaluación clínica (EC). El 
tiempo total del estudio considerando ambos aspectos (ET y EC) arrojó una media de 
2.51±0.16 minutos, 2.05 ± 0.70 min. para ET y 3.22 ± 1.28 min para EC. La media del 
puntaje total alcanzado fue de 4.00±1.97, el dominio “Hábitos” fue el más afectado en ET 
(0.79±1.00) y el dominio “Motricidad Oral” en EC (3.21±1.38 puntos) (p<0.01). 
Conclusiones: La población estudiada muestra una alta prevalencia de disfunción oral, 
principalmente en los rubros hábitos bucales y motricidad oral, aunque de una severidad 
menor a la reportada en estudios previos. 
PALABRAS CLAVE:  Disfunción orofacial, evaluación de discapacidad, parálisis cerebral, 
discapacidad intelectual. 
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PREVALENCIA DE ESPACIOS DE PRIMATE EN PACIENTES DE 3 A 6 AÑOS QUE 
ACUDIERON. AL POSGRADO DE ODONTOLOGÍA INFANTIL DEL UANL . 
 
Rebeca Aidee Canales Reyes1;  Hilda H H Torre Martínez1;  Martha Elena García 
Martínez1;  Francisco González Salazar1; María del Carmen Theriot Girón1;  Jaime 
Adrian Mendoza Tijerina1;  Roberto Jose Carrillo González 1 Roberto Carrillo Fuentevilla1  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Facultad de Odontología, Posgrado de 
Odontopediatría CP 64460 Monterrey Nuevo León CA 156 
Odontopediatría-Ortodoncia hilda_torre@hotmail.com, hilda.torremr@uanl.edu.mx 
 
Introducción: Los espacios de primates son importantes en la oclusión de los dientes 
primarios y en el desarrollo de la oclusión de las piezas de la segunda dentición, la falta de 
estos ocasiona problemas de maloclusiones lo que afecta la economía de la población. 
Propósito:  Determinar  la prevalencia de espacios primates en primera dentición. 
Metodología: Se revisaron 120 modelos de estudio de niños  de 3-6 años de edad con 
primera dentición sin caries dental interproximal y ausencia del primer molar de la segunda 
dentición que acudieron al posgrado de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de 
l UANL. Resultados: En los resultados obtenidos de 120 modelos de estudio observados, 
la prevalencia de espacios primates fue de 82.5%, con predominio en la arcada superior. El 
tipo de arcada mas frecuente fue el Tipo II (espacios interdentarios cerrados) para maxilar 
y mandíbula; a excepción de la edad de tres años donde el tipo de arco fue el Tipo I de 
Baume.  En relación al género, los espacios primates se observaron más en las niñas.  
Además, los espacios primates se encontraron con más frecuencia en los tipos de arco 
Baume I (espacios interdentarios abiertos). No se encontró ninguna asociación ente edad, 
la presencia de espacios primates y tipo de arcada. Conclusiones: Existe una alta 
prevalencia de presencia de espacios de primates en los niños que acuden al posgrado de 
Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
Palabras clave: espacios de primate, Oclusión, Baume 
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PREVALENCIA DE RADIX ENTOMOLARIS EN PRIMEROS MOLARES INFERIORES 
EN PACIENTES DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA. 
 
José Noé García Valencia; Gloria Yolanda Castro Salazar; Rosa Alicia García Jau; Alfredo 
del Rosario Ayala Ham; Elsy María Ham Beltrán; Efigenia Moreno Terrazas; Adelina Rocha 
López. 
Universidad Autónoma de Sinaloa. Posgrado de Endodoncia. Cuerpo Académico 
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Introducción: El Radix Entomolaris es una estructura o raíz supernumeraria que fue 
mencionada por primera vez en la literatura por Carabelli (1844). Dicha raíz se encuentra 
disto lingual y en todos los casos el orificio de entrada al conducto se encuentra mesio 
lingual del conducto principal en la raíz distal. El primer molar inferior por lo general tiene 
dos raíces, aunque algunos individuos pueden tener tres denominándose Radix 
Entomolaris. La presencia de un Radix Entomolaris en el primer molar inferior está asociada 
a determinados grupos étnicos. Objetivo: Determinar la prevalencia de Radix Entomolaris 
en primeros molares inferiores en pacientes atendidos en la Especialidad en Endodoncia 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa de Agosto del 2008 a Febrero del 2015. Materiales 
y métodos: Los pacientes que acudieron a atenderse a la Especialidad de Endodoncia 
durante este periodo, se les realizó el diagnóstico y tratamiento de conductos, se 
seleccionaron a los pacientes que presentaron Radix entomolaris en primeros molares 
inferiores, se determinó la prevalencia de Radix Entomolaris, de presentar dicha estructura 
se tomaran medidas preventivas. Cada paciente se registró por edad y sexo para ver la 
prevalencia de Radix Entomolaris. Resultados: Total de expedientes: 667 expedientes, 
edad: entre 8 y 77 años, con un promedio 37.5±16.0 años. 409 expedientes (63.4%) del 
género femenino, 236 expedientes (36.5%) del género masculino. Se presentaron 327 
primeros molares inferiores derechos y 318 molares primeros molares inferiores izquierdos. 
Se observó 13 Radix en órgano dental # 46 y 9 Radix en órgano dental # 36, se realizo 
estadística descriptiva e inferencial los datos categóricos se describieron en frecuencias y 
porcentajes. Conclusión: La prevalencia de la tercera raíz disto-lingual en primeros 
molares mandibulares demanda que el endodoncista haga un diagnóstico certero antes de 
iniciar el tratamiento. 

Palabras claves: radix entomolaris, primer molar inferior, raíz, prevalencia 
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PREVALENCIA Y FACTORES PREDISPONENTES DE TRAUMATISMOS DENTALES 
EN ESCOLARES DE 9-12 AÑOS DE EDAD De la Cd. de Zacatecas. 2016-2017. 

 
Rosa María Martínez Ortiz; Jesús Andrés Tavizón García; María Glafira Villalobos Macías.  
Grupo de Investigación: Educación en  Odontopediatría. Investigadores de la Unidad 
Académica de Odontología. UAZ. e-mail: rortizavila@yahoo.com.mx 
 
Introducción: La mayor causa de atención dental de urgencia después del dolor dental, 
son los traumatismos dentales, lo inesperado del suceso así como la incertidumbre de cual 
será el tratamiento y pronóstico aumenta la ansiedad de padres e hijos. Los traumatismos 
son lesiones que pueden ser en tejidos duros como son dientes, hueso y tejidos de sostén, 
cuando se presenta un impacto físico, el principal objetivo es la conservación de los tejidos 
dentarios. Objetivo: Identificar la prevalencia de traumatismos dentales y los factores de 
riesgo de traumatismos dentales en escolares de la Cd. de Zacatecas. Investigar cuáles 
son los posibles tratamientos según el tipo de lesión traumática. en escuela primaria de la 
Cd. de Zacatecas. Material y método: Exploración clínica, luz led, se realizó una 
investigación descriptiva y transaccional en la durante el periodo 2016-2017. Resultados: 
De un total de 141 niños escolares el grupo 9 a 12 años fue el más representativo. Se 
obtuvo una razón de masculinidad de 3:2  los accidentes reportaron un 3.7% el 44% se 
presentaron un solo diente traumatizado. El 4.63 %, siendo más frecuentes en las edades 
de 10 y 13 años con un 7,26 y 5,42 % respectivamente. Por otra parte, el sexo masculino 
estuvo afectado en un 61 %, predominando sobre el femenino  con un 39 %. Los varones 
de 10 y 12 años sufrieron la mayor cantidad de traumas con 13 %y 11% respectivamente.  
Conclusiones: El comportamiento clínico-epidemiológico de los traumatismos dentales en 
escolares, se caracteriza por manifestarse con mayor frecuencia en las edades entre 10 y 
12 años, con predominio del sexo masculino, por presentar la fractura no complicada de 
corona y la infracción como los traumas más frecuentes, así como el perfil propenso 
(vestibuloversión), mordida borde a borde,  la incompetencia bilabial y  la práctica de 
deporte (bicicleta).  
Palabras clave:  Traumatismos dentales, factores de riesgo. 
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PREVALENCIA Y VARIANTES ANATÓMICAS DE LOS VASOS DEL CAYADO 
AÓRTICO EN POBLACIÓN MEXICANA 

 
Mariana Tapia Náñez; Germán Alfonso Landeros García; Miguel Sada; Ricardo Pinales; 
Alejandro Quiroga Garza; Bernardo Fernández Rodarte; Santos Guzmán López. 
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Introducción. El cayado aórtico cuenta con un patrón predominante en la población en 
general, del margen superior nacen tres ramas de derecha a izquierda: tronco 
braquiocefálico, arteria carótida común izquierda y arteria subclavia izquierda, presentes en 
el 65-80% de los individuos. Son de gran importancia en pacientes que se someterán a 
procedimientos quirúrgicos que involucren a la aorta. Materiales y métodos. Estudio 
retrospectivo, observacional, comparativo y transversal. Se utilizarán 220 angiografías por 
TAC en pacientes de 18 a 80 años de edad que no presenten patología aórtica. La muestra 
se dividirá en dos grupos según el género. Se cuantificará el número de arterias que se 
originen dentro de los límites del arco aórtico. Se determinará el patrón de ramificación. Se 
determinará el nivel vertebral más craneal del arco aórtico. Se determinará el diámetro de 
la aorta en tres segmentos: proximal, medio, y distal. Se determinará el diámetro de cada 
rama originada en el cayado de la aorta y el trayecto de las arterias atípicas. Resultados. 
Encontramos 6 tipos de ramificaciones. El tipo 1, tronco braquiocefálico, arteria carótida 
común izquierda, arteria subclavia izquierda, 171 (77.7%); tipo 2, tronco común, arteria 
subclavia izquierda, 30 (13.6%); tipo 3, tronco braquiocefálico, arteria carótida común 
izquierda, arteria vertebral izquierda, arteria subclavia izquierda, 16 (7.2%); tipo 4, arteria 
carótida común derecha, arteria carótida común izquierda, arteria subclavia izquierda, 
arteria subclavia derecha aberrante, 1 (0.45%); tipo 5, arco aórtico hacia el lado derecho: 
arteria carótida común izquierda, tronco braquiocefálico común, arteria subclavia izquierda, 
1 (0.45%); tipo 6, tronco común, arteria subclavia izquierda, arteria vertebral izquierda, 1 
(0.45%). Conclusiones. La importancia de conocer la prevalencia de las variantes radica 
en evitar las malinterpretaciones en los estudios radiológicos por parte del personal 
competente y en la asistencia de este conocimiento en las cirugías de cuello y tórax. 
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PROMOCIÓN DE SALUD BUCAL E ÍNDICE DE HIGIENE ORAL EN ADOLESCENTES 
DEL TELEBACHILLERATO DE JAMAPA, VER 

 
Karina Sandria Méndez*; Rosa Elena Ochoa Martínez**; Mariana Lecourtois  Amezquita**; 
Estela Peñaflor Fentanes**; Guadalupe Rosalía Capetillo Hernández**; Leticia  Tiburcio 
Morteo**. 
Facultad de Odontologia región Veracruz, Universidad Veracruzana. CA: Educación, Salud 
y Epidemiología Oral. 
 
INTRODUCCIÓN: Si bien existe un programa de salud bucal en México, su alcance es 
mermado por la falta de presupuesto, así lo afirma el Perfil epidemiológico de la salud bucal 
en México 2010. OBJETIVO GENERAL: Evaluar la estrategia de promoción de salud bucal 
mediante el Índice de IHOS en los adolescentes. MATERIALES Y METODOS: El Universo 
de estudio fueron 188 estudiantes del Telebachillerato de “Jamapa”, la muestra se conformó 
de  61 del ciclo escolar 2016/ 2017, en edades  entre 14 a 18 años. El diseño fue 
experimental con pre prueba y pos prueba, y grupo control. Análisis del estudio se llevó a 
cabo por medio del programa SpSS 23.Se empleó las pruebas de Wilcoxon y de t-pareada. 
RESULTADOS: Se pudo comprobar que la promoción de salud bucal logra modificar el 
IHOS, ya que con ambas estrategias se obtuvieron resultados del IHOS aceptable a un 
IHOS adecuado. Se observó en el grupo 1, que corresponde a la estrategia de promoción 
de la salud bucal basada en competencias, una diferencia entre la primera medición de 
IHOS y la medición post-intervención siendo estadísticamente significativa (p 0.013). De 
igual manera se observó una mejoría en la medición de higiene bucal después de haber 
recibido la plática utilizando la estrategia de promoción de la salud bucal basada en un 
enfoque tradicional (p 0.01). Por otra parte, el tercer grupo no demostró una diferencia 
significativa en su medición de IHOS. CONCLUSIÓN: De este trabajo se concluye que se 
afirma la hipótesis alterna: La promoción de la salud bucal influye en el IHOS de los 
adolescentes indistintamente de la estrategia de enseñanza que se utilice para la promoción 
de la salud bucal. Se pudo comprobar que la promoción de salud bucal logra modificar el 
IHOS. 
  



	

	 98	

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA    SUPLEMENTO 4     2018 

 

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN EN SALUD DE 
COMUNIDADES RURALES DE BAJA CALIFORNIA  (PUIICOR) 

 
Alicia Percevault Manzano; Mario Ignacio Manríquez Quintana. 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Cuerpo Académico Clínico 
a_percevault@uabc.edu.mx 
 
Introducción: Las condiciones socioeconómicas y culturales de los habitantes de 
comunidades rurales del estado de Baja California, la limitada oportunidad para recibir 
educación en salud aunado a la  escasa o nula   atención a los problemas de salud bucal  
por las diversas instancias públicas ha   permitido que las enfermedades bucodentales 
avancen significativamente en  estos sectores, afectando primordialmente a la población 
infantil.  La Facultad de Odontología-Tijuana de UABC e integrantes del CA Clínico, 
consideran fundamental intervenir y atender a este sector menos favorecido de la 
comunidad. A partir de 2009, se implementa en diversos sectores el Programa Universitario 
de Intervención e Investigación en Comunidades Rurales  (PUIICOR). Objetivo: Identificar 
el estado de salud bucodental en escolares de zonas rurales de Baja California,  intervenir 
con actividades de promoción de estilos de vida saludable y brindar atención odontológica 
preventiva y clínica. Metodología: Se impartieron pláticas de educación en salud a 
profesores, padres de familia y escolares, por estudiantes de etapa básica de la 
Licenciatura. La valoración clínica siguió los lineamientos  propuestos por la OMS, 
evaluación radiográfica y atención clínica preventiva e intervencional, (restauraciones, 
terapia pulpar, coronas, Exodoncia y recientemente estrategias de ortodoncia preventiva e 
interceptiva). Resultados: El índice de tratamiento necesario (ITN) fue 98.19%, mientras 
que el índice de cuidados (IC) en 1.88%. Al momento,  un total de 1,800 escolares de 3 
diferentes comunidades han sido atendidos. Conclusiones: El programa ha logrado 
controlar en cierta medida el avance de los problemas de salud bucal de la población infantil, 
sin encontrar la respuesta esperada al seguimiento de estilos de vida saludable por padres 
de familia y profesores. Incorporar población adolescente y adulta en el programa de 
atención clínica. Para lograr mayor cobertura es necesario que la comunidad se involucre 
en la gestión de servicios de salud por parte de la secretaria de salud y otras dependencias. 
Palabras clave: Salud en zonas rurales, Salud comunitaria, Atención odontológica. 
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RELACIÓN DE PH CRÍTICO SALIVAL Y CARIES EN ESCOLARES DE BOCA DEL RÍO, 
VERACRUZ 

 
Cristian Alán Domínguez Ramírez; Rosa Elena Ochoa Martínez; Teresita De Jesús 
Méndez Quevedo; Estela Peñaflor Fentanes; Guadalupe Rosalía Capetillo Hernández; 
Leticia Tiburcio Morteo. 
Universidad Veracruzana. CA: Educación, Salud y Epidemiología Oral 
 
INTRODUCCIÓN: Mediante el proceso de glucólisis ocurre la lisis de la molécula de glucosa 
en intermediarios metabólicos que pueden ser convertidos en ácidos, los cuales al estar 
presentes de forma constante en cavidad bucal evaden los mecanismos de amortiguación 
existentes en el hospedero, ocasionando una alteración del pH del ecosistema, trayendo 
como consecuencia la desmineralización de la estructura dental y la aparición de caries 
dental (Gésime 2014). OBJETIVO GENERAL: Determinar si existe relación entre los niveles 
de pH critico en saliva y una mayor prevalencia de caries en escolares de la escuela 
primaria Alejandro Molina del municipio de Boca del Río, Veracruz. MATERIALES Y 
METODOS: Estudio descriptivo, transversal y exploratorio, en 257 escolares de la 
primaria Alejandro Molina de Boca del Río, Veracruz, con un rango de edades de 6 a 12 
años. Se realizó el índice de ceo y CPOD. Para pH en saliva se utilizó el protocolo¨Toma 
de muestra de flujo salival¨ del Departamento De Cariología De La Universidad Malmo 
Suecia, modificado. Se utilizaron cintas reactivas. Se utilizaron los programas Microsoft 
Word 365 ProPlus, Microsoft Excel 2016 y IBM SPSS Statistics 24. RESULTADOS: caries 
fue 68%. La presencia de pH de saliva con niveles críticos representada por 11.6%. La 
relación de pH crítico y caries fue un 8.2%. En relación al ceo en la edad de 9 años tiene la 
población con mayor experiencia de caries con 42 experiencias. De CPO-D edad de 9 años 
tiene la población con mayor experiencia de caries con 32. CONCLUSIÓN: Se afirma la 
hipótesis de trabajo de la investigación: Existe relación entre nivel de pH crítico y 
prevalencia de caries en niños escolares de 6 a 12 años. La relación de pH crítico y caries 
en escolares de Boca del Rio, Veracruz es de un 8.2%. 
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REPERCUSIONES ORALES DERIVADAS DEL USO DE PIERCING ORAL EN 
JÓVENES DE 15-20 AÑOS DE EDAD 

 
Bruno Lara Morales; Evelyn G.Torres Capetillo; Guadalupe R. Capetillo Hernández; Laura 
Roesch Ramos; Sandra Salgado Alonso; Manuel Mantilla Ruiz; Silvia G. Flores Aguilar 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA. UV-CA-288 “Educación, Salud y Epidemiología Oral Tel: 
2292076497 Correo electrónico: gcapetilloh@hotmail.com 
 
Introducción: El piercing, consiste en la colocación de objetos a través de perforaciones 
en diferentes partes del cuerpo, dejó de limitarse a las orejas (donde en ocasiones se 
acomodan hasta 16 aretes en cada una) y pasaron al ombligo, los labios, la nariz, la lengua, 
las axilas, y los fetichistas más radicales se han perforado los pezones, el escroto y el 
clítoris. (Marcial, 2006). Es importante conocer las consecuencias o repercusiones orales a 
corto, mediano y largo plazo que provoca el uso de estos accesorios en los pacientes, sin 
tomar las precauciones debidas Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento en jóvenes 
de 15-20 años de edad, sobre las repercusiones orales derivadas del uso de piercing oral. 
Metodología: El estudio se realizó a 183 alumnos de los bachilleratos Ilustre Instituto 
Veracruzano y Esteban Morales de las cuales 106 fueron del sexo femenino y 77 del sexo 
masculino, a los que se les aplico una encuesta con la cual se mediría su nivel de 
conocimiento sobre las repercusiones orales derivadas del piercing oral. Resultados: De 
las 183 encuestas analizadas, los datos revelaron que 111(61%) alumnos encuestados 
tienen un nivel de conocimiento regular sobre las repercusiones orales derivadas del 
piercing oral, 52(28%) alumnos encuestados tuvieron un nivel de conocimiento malo y solo 
20(11%) alumnos tuvieron un nivel de conocimiento bueno. Conclusión: Existe una 
carencia significativa en cuanto a conocimiento sobre las repercusiones orales derivadas 
del uso del piercing oral, en estos momentos en el que la práctica de este tipo de arte ha 
ido ganando popularidad entre los jóvenes, los odontólogos deben trazar estrategias de 
prevención para evitar el uso de los mismos y concientizar a la población las posibles 
consecuencias que puede traer para la salud dental la colocación de estos aditamentos. 
Palabras clave: piercing oral, lesiones intraorales. 
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VIGILANCIA RADIOLÓGICA EN LOS MAESTROS DE RAYOS X 

Dra. Ana María Garza Garza1, Dra. Ma. de Jesús Sánchez Hinojosa2, Dr. Francisco 
Arreguín Martínez3, Dra. Marianela Garza Enríquez4. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, 1Coordinación de Atención a la Salud, 2,3 

Departamento de Rayos X, 4Subdirección de Acreditaciones y Certificaciones, UANL. C.P. 
64460. Monterrey, N.L. Tel. 811 044 3549. dra.anagarza@hotmail.com  

Introducción: La vigilancia radiológica se refiere a la supervisión profesional destinada a 
verificar el cumplimiento de las normas de protección contra las radiaciones ionizantes, 
mediante la medición de las exposiciones o las dosis recibidas por el personal 
ocupacionalmente expuesto (POE)  y su interpretación con fines de control. Un dosímetro 
(Fig. 1) es un instrumento de medición de dosis absorbida (como dosis equivalente) en un 
contexto de protección radiológica. Objetivo: Evidenciar la vigilancia radiológica que se 
lleva a cabo a través del análisis de lecturas mensuales de los dosímetros según nos indica 
la  NOM-156-SSA1-1996, la cual estipula que para el POE la dosis máxima anual es de 5 
mSv. Material y Métodos: El Servicio de Dosimetría Personal (SDP) es tipificado para la 
protección sanitaria, que tan solo pueden prestar las instituciones expresamente 
autorizadas por la Secretaría de Salud y COFEPRIS. La contratación del SDP por parte de 
la Facultad nos permite dar el seguimiento preciso.  Incluye como prestaciones básicas: la 
asignación, distribución y análisis de los dosímetros; la elaboración y envío del informe 
mensual y una ficha anual individualizada para la bitácora. Cada maestro al llegar a laborar 
a la Clínica de Rayos X coloca en su solapa el dosímetro que se encarga de capturar la 
radiación que recibe y lo retira al salir de su turno. Resultados: El análisis de las lecturas 
de marzo de 2014 a Octubre de  2017, arrojó un valor máximo de 8.19 mSv anual en 44 
meses, lo cual indica que no se rebasan los niveles de exposición permitidas a las 
radiaciones electromagnéticas no ionizantes en el personal que labora en la clínica de 
Rayos X. Conclusión: Es necesario el monitoreo del personal expuesto para garantizar la 
protección de su salud y dar cumplimiento al Art. 5.7.5. de la NOM-156-SSA1-1996. 
PALABRAS CLAVE: protección radiológica, dosis absorbida, dosímetro, mSv, POE. 

CLAVE MAESTRO 2014 2015 2016 2017  EN 44 
MESES 

2434-01 1 1.15 1.37 1.26 1.51 5.39 
2434-02 2 1.26 1.32 1.2 1.19 5.09 
2434-03 3 1.27 1.4 1.27 1.25 5.31 
2434-04 4 2.67 1.36 1.31 1.25 6.59 
2434-05 5 1.66 1.77 1.32 1.75 6.62 
2434-06 6 1.29 1.33 0.34   4.06 
2434-07 7 1.38 1.48 1.21 1.51. 5.63 
2434-08 8 1.27 1.31 1.36 1.26 5.32 
2434-09 9 4.27 1.29 1.21 1.27 8.19 

LECTURA FINAL DE DOSÍMETROS 
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ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN OPERATORIA DENTAL. 

SIMULADORES VS REALIDAD 
 

Francisca Berumen Bañuelos1; Nora Selenne Cortés Saucedo1; Néstor Vidaurri Pérez1; 
Miguel Ángel Zesati Sánchez1; Rafael Alberto Salinas Enríquez2; César Luis Mendoza2; 
Marte Eduardo Treviño Rebollo2. 
Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas. Unidad Académica de 
Odontología. 1Licenciatura de Médico Cirujano Dentista; 2Instituto de Investigaciones 
Odontológicas. Calle Begonia S/N, CP 98600 Guadalupe, Zac. Teléfono 4929231580. 
uazca197@hotmail.com Cuerpo Académico Educación Odontológica.  
 
Introducción: La educación odontológica reconoce que sin entrenamiento preclínico no es 
deseable atender pacientes. Pero, ¿hasta dónde los simuladores son útiles para desarrollar 
capacidades psicomotoras y generar conductas reproducibles en pacientes verdaderos? 
Objetivo: Determinar cuál ruta de formación (con o sin preclínica) provee mejores 
condiciones en adquisición de competencias de operatoria dental. Metodología: Estudio 
transversal comparativo en dos grupos de estudiantes (tercer semestre MCD), divididos 
aleatoriamente. El primero (n=10) trabajó directamente sobre paciente real tallando y 
obturando cavidades en molares permanentes. El segundo (n=10), llevó entrenamiento 
preclínico previo a atender pacientes; estimándose nivel de competencia y grado de 
concreción obtenidos. Se aplicó encuesta Likert post-tratamiento, para identificar auto-
percepción de seguridad en las acciones, y opinión sobre la habilitación preclínica. Se 
empleó Mann Whitney y regresión lineal múltiple. Resultados: distribución de frecuencias 
reveló conocimientos y habilidades muy similares entre ambos grupos. Grupo 2 demostró 
nivel inferior de competencia, ubicándose en familiarizado, mientras que el 1 se situó con 
conocimiento. El grado de concreción de ambos grupos fue asistencia parcial. Regresión 
lineal mostró asociación positiva débil (R=0.357) entre las variables entrenamiento para 
eliminar la ansiedad al enfrentarse al paciente y aprendizaje sin entrenamiento preclínico 
con nivel de competencia observado; y muy débil (R=0.186) entre las variables 
entrenamiento para eliminar la ansiedad al enfrentarse al paciente y aprendizaje sin 
entrenamiento preclínico con grado de concreción observado. Mann Whitney indica que las 
variables referentes al entrenamiento para eliminar la ansiedad de enfrentarse al paciente 
(α=.032) y el aprendizaje sin entrenamiento preclínico (α=.049), exhiben diferencias 
estadísticas en favor del grupo 2. Conclusión: Aunque pruebas inferenciales sugieren que 
formación con preclínica provee mejores condiciones para adquirir competencias en 
operatoria dental y permiten predecir más probabilidades de obtener mayor nivel de 
competencia y superior grado de concreción en acciones de operatoria, los resultados no 
son concluyentes.  
PALABRAS CLAVE: Preclínica, Competencias profesionales, Simuladores. 
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ANÁLISIS ENTRE EL COEFICIENTE INTELECTUAL Y EL GRADO DE APROBACIÓN 

EN UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO 
 

Margarita María Reyna Maldonado; Liliana Zandra Tijerina González; Verónica Haydé 
Villarreal Benavides; María de los Ángeles Andrea Carvajal Montes de Oca; Jaime Adrián 
Mendoza Tijerina; Miriam Angélica de la Garza Ramos; Carlos Galindo Lartigue. Facultad 
de Odontología U.A.N.L. mmm.reyna@hotmail.com   LGC Investigación Educativa 

 
Introducción: En la actualidad hablar reprobación escolar es algo cotidiano,  los 
estudiantes incurren en el hábito de no presentarse a clase , esta ausencia frecuente tiene 
como consecuencia abandono, deserción y lleva a alumno al fracaso escolar, esto pude ser 
multfactorial, un punto muy importante a considerar sería el Coeficiente Intelectual y la 
Inteligencia Emocional, Rosenblum(2014) recomienda una mayor inclusión de la entrada 
emocional, no cognitiva en el proceso de toma de decisiones éticas en la educación. La 
mejora de la IE podría ayudar a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes así 
como reducir los niveles de estrés y hacer frente a situaciones durante la vida profesional 
en el futuro. Los estudiantes con un QI bajo si perseveran en trabajar la memoria en 
funciones deficientes pueden mejorar su coeficiente intelectual con implicaciones 
educativas para su soporte en el aula. Objetivo: Indagar la relación entre IQ  y el grado de 
aprobación a nivel universitario superior. Metodología: Se utilizará el enfoque cuantitativo 
utilizando el Test Terman  Merril para evaluar el QI.  Y el grado de aprobación se tomará la 
calificación final de una unidad de aprendizaje. Unidad de análisis 44 estudiantes. 
Resultados: En el análisis de las variables en SPSS, con el coeficiente de correlación de 
Pearson se observa una relación de .0603 la cual nos indica una correlación directa entre 
QI el grado de aprobación. Conclusiones: El QI se encuentra en relación significativa con 
el grado de aprobación. Los estudiantes analizados que se encuentran dentro del rango 
normal 90-110 de QI coincidieron con tener una capacidad de aprendizaje dentro del rango 
normal la cual los llevó a aprobar el curso. 
Palabras Clave: Coeficiente Intelectual, Grado de aprobación, Inteligencia emocional. 
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COMPROMISO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA 
 
Nikell Esmeralda Zárate Depraect1,2,3; Silvia Yulen Ibarra Solís2; Eunice Guadalupe 
Martínez Aguirre1; Rosa Alicia García Jau3; Efigenia Moreno Terrazas3; Cynthia Marina 
Urías Barreras3; Carlota Leticia Rodríguez4 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa1,  
Centro de Estudios Universitarios Superiores2, 
Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa3, 

Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa4. Senibaza@hotmail.com 
 
Introducción: Los desafíos de la Educación Superior, contempla estudiantes con 
autonomía y responsabilidad hacia su propio aprendizaje. Se entiende como compromiso 
académico a los actos y esfuerzos que el estudiante realiza en función a su vida estudiantil, 
las cuales involucra horas de estudio independiente, habilidades personales y alta 
dedicación. Objetivo: Resaltar el compromiso académico en los estudiantes de 
Odontología del Centro de Estudios Universitarios Superiores A.C. Metodología: Estudio 
no experimental, exploratorio, cualitativo, transversal. Muestra por conveniencia. Se aplicó 
la Escala de compromiso académico de Utrecht de Schaufeli et al. (2002), en su versión de 
16 ítems, organizados en 3 factores: a) vigor, b) dedicación y c) absorción. Se realiza 
análisis de frecuencia estadística en Microsoft Excel 2010. Resultados: 65 estudiantes de 
licenciatura en odontología; de ellos 24 son hombres y 41 mujeres; 23 estudiantes cursan 
el primer año, 17 segundo año, 6 tercer año, 17 de cuarto año y 2 estudiantes no 
contestaron ese rubro. La edad mínima es 18 y la máxima 30, que la media de los resultados 
se enfoca en la respuesta “casi siempre”, lo que significa que a pesar de que la mitad de 
los estudiantes refieran que la escuela no les genera sentimientos de energía para estudiar, 
sí le encuentran sentido a lo que aprenden y dan atención y enfoque al tiempo que dedican 
al estudio. Conclusiones: los estudiantes muestran compromiso, se enfocan y les dedican 
largo tiempo a sus estudios, se encuentran entusiasmados con su carrera a la par de 
sentirse orgullosos de pertenecer a ella, esto a pesar de que en ocasiones se sienten 
cansados o de que la institución a veces no les represente un reto como estudiantes. 
PALABRAS CLAVE: compromiso académico, educación superior,  
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CONOCIMIENTOS EN UNIVERSITARIOS SOBRE  EL VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO EN CAVIDAD ORAL 
 
Evelyn G. Torres Capetillo; Karla García Zapata; Guadalupe R. Capetillo Hernández; José 
Andrés Velazquez Martínez; Laura Roesch Ramos; Flora Moreno Marín; Silvia G. Flores 
Aguilar 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA. UV-CA-288 “Educación, Salud y Epidemiología Oral Tel: 
2292076497 Correo electrónico: gcapetilloh@hotmail.com 
 
INTRODUCCIÓN. Esta investigación tuvo el propósito principal de evaluar, el conocimiento 
que poseen personas ajenas al área de la salud  sobre la presencia del virus de papiloma 
humano en cavidad oral e identificar los factores predisponentes. El virus del papiloma 
humano (VPH) forma parte de un grupo de virus ADN heterogéneo llamados 
papillomaviridae; este virus es causante de múltiples lesiones hiperplásicas, verrucosas y 
papilomatosas de las células epiteliales de piel y mucosas OBJETIVO. Identificar el nivel 
de conocimiento de los estudiantes de la facultad de administración sobre la presencia del 
virus del papiloma humano en cavidad oral. METODOLOGÍA. Es un estudio descriptivo, 
transversal y cuantitativo.  Por medio de una encuesta calibrada se midió el nivel de 
conocimientos que tienen los estudiantes universitarios sobre el VPH en cavidad oral y su 
impacto en la salud. RESULTADOS. De los 100 alumnos analizados se observó  que la 
edad promedio fue de 20.6 años con un mínimo de 18 y un máximo de 31 años. La mediana 
fue de 20.0 años, la moda fue de 20 y la desviación estándar fue de 1.83. En cuanto a la 
variable sexo, la base poblacional se encontró conformada por  63 mujeres y 37 hombres. 
Los resultados del promedio general que se obtuvo  mediante  evaluar el conocimiento en 
la que se observa que el 72% de los estudiantes de administración cuentan con 
conocimientos sobre VPH en cavidad oral, el 24% Carecen de conocimientos y el 4% se 
encuentran confundidos. CONCLUSIONES. La mayoría de los estudiantes encuestados 
poseen conocimiento para identificar formas de contagio, predisponentes y prevención  
sobre el virus de papiloma humano en cavidad oral. Se considera que los diferentes 
programas de educación para la salud que se han desarrollado en la universidad han tenido 
impacto en el mejoramiento de la salud de los estudiantes. 
PALABRAS CLAVE: Virus del Papiloma Humano, cáncer 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE DISFUNCIÓN TEMPOROMANDIBULAR Y NIVELES DE 

ANSIEDAD EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ARGENTINA-MÉXICO 
 

Lucero Basulto López1; Celia Elena del Perpetuo Socorro Mendiburu Zavala1; Adriana 
Beatriz Actis2; Edwin Carrillo Mendiburu3; Rubén Cárdenas Erosa1; Pedro Lugo Ancona1, 
Ricardo Peñaloza Cuevas.  
1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN. Facultad de Odontología. CP 97000. Mérida, 
Yucatán. Teléfono: +52 (999) 923-67-52.cel_mendi@hotmail.com (tel: 9992 92 31 84) 
2 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. Facultad de Odontología. Haya de la Torre 
S/N, CP 5000. Córdoba, Argentina. Teléfono: +54 351 535-3600.  
3SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. PREPARATORIA ESTATAL NÚMERO 5 
“AGUSTÍN FRANCO VILLANUEVA” 

CUERPO ACADÉMICO DE ODONTOLOGÍA RESTAURADORA 
 

Introducción: la ansiedad es un padecimiento presente en estudiantes a nivel universitario, 
afectando su rendimiento académico y calidad de vida, e influye en el padecimiento de la 
disfunción temporomandibular (DTM), pero no se encuentran claramente estudios que 
demuestren si la ansiedad repercute directamente como componente etiológico del 
funcionamiento adecuado de la ATM. Objetivo: relacionar y comparar los niveles de 
ansiedad (NA), la DTM en estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), 
Argentina, y la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), México. Metodología: se realizó 
un estudio correlacional de corte transversal, tomando como muestra 80 estudiantes de la 
UADY y 117 de la UNC, que cursaran el tercer a quinto año de odontología, realizándose 
dos cuestionarios autoaplicados, uno correspondiente al Índice Anamnésico de Fonseca 
para clasificar a las personas según la severidad de DTM, y  la evaluación de ansiedad 
estado/rasgo (STAI). Ambos están validados.  Mediante la prueba de U Mann Whitney se 
determinaron los NA y  DTM, y se relacionaron diferentes variables con el coeficiente de 
correlación de Spearman. Resultados: según el coeficiente de correlación de Pearson se 
encontró una relación leve y directamente proporcional tanto en la UNC (r = .217, p = .019) 
como en la UADY (r = .197, p = .005), al relacionar NA con la  DTM. Es decir, a un mayor 
nivel de ansiedad, existe un mayor nivel de DTM. No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas según la nacionalidad de los participantes al relacionar 
niveles de ansiedad (U = 4,599; p = .828), y los patrones de DTM (U = 4,325; p = .325). 
Conclusiones: se demostró una asociación entre la DTM y la coexistencia de ansiedad, 
promoviendo que la intervención psicológica adecuada y eficaz pueda reducir las 
manifestaciones de estos trastornos, se disminuye la probabilidad de que el cuadro se 
prolongue por más tiempo. 
PALABRAS CLAVE: Disfunción temporomandibular, ansiedad, articulación 
temporomandibular. 
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GESTIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTES-ALUMNOS EN PACIENTES 
COMUNITARIOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE SINALOA. 
Benítez Pascual Julio1, 2; Lizárraga Rodríguez Daniel. 1,2; Moreno-Terrazas Efigenia1, 2; 
García Jau Rosa Alicia1, 2; Padilla-Suzuki Bertha Eugenia1, 2; Medrano Eduardo3.  
1.-Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
2.-C.A. Diagnóstico Clínico Epidemiológico Universidad Autónoma  de Sinaloa (UAS-197). 
Bpj10hotmail.com 
3.- Universidad Autónoma de Zacatecas 
 
Introducción: En el Primer Foro Académico de la Facultad de Odontología en 1982, se 
acordó impulsar un programa de formación y gestión para construir áreas de prácticas, 
donde la idea fue elevar el nivel académico del alumno-docente-comunidad. La atención 
que presta la Facultad de Odontología a las comunidades es uno de los objetivos 
primordiales del proceso enseñanza-aprendizaje. Objetivo: Determinar la responsabilidad 
docente-alumno-comunitario, en el desarrollo tratamientos, habilidades y destrezas. 
Metodología. Se aplicó  instrumento de 8 reactivos a docentes-alumnos-pobladores de la 
comunidad; La muestra fue 100 alumnos, 20 docentes y 100 comunitarios. Se analizó con 
el modelo de Likert; El enfoque cualitativo, método etnográfico; técnicas de observación 
entrevista semiestructurada. Resultados: Los hallazgos permiten conocer la valoración del 
comunitario, la responsabilidad docente-alumno en la clínica, bueno, 47%, muy bueno 28% 
excelente en 12%. Evaluación de la relación docente-alumno al ser atendido 55%, bueno 
30% muy bueno 8%; Desempeño docente-alumno en la clínica 47% bueno, 28% muy bueno 
y 12% excelente; Desempeño docente-alumno cuando está siendo atendido el comunitario, 
47%  bueno, 35% muy bueno y 9% excelente un. Los alumnos valoran a los docentes sobre 
la responsabilidad, 53% bueno, 21% muy bueno y 9%exelente; Desempeño docente para 
los alumnos bueno 41%, 38% muy bueno y 8% excelente; Docentes valoran 
responsabilidad-alumno 33%, buena 29%, muy bueno 10% y 14% excelente; 
Conclusiones: El hallazgo general en la relación paciente comunitario- docente- alumno 
se manifiesta con una tendencia de bueno hacia excelente lo cual confirma que la relación 
entre estas tres dimensiones está en el rango de lo aceptable. 
PALABRAS CLAVE: Docente, alumno, relación. 
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IDENTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y DESEMPEÑO PROFESIONAL 

DE LOS EGRESADOS DE LA CARRERA DE QUIMICO FARMACOBIÓLOGO A 
PARTIR DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA 

MEXICANA. 
 
Edgar Iván Noé Hernández Romero¹ ; Fernando Bustos Villarruel². ¹Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Facultad de Psicología, UANL. CP 64460, Monterrey N.L 
Teléfono 8113729777. edgar.hernandezr@uanl.mx 
 
Introducción. La industria farmacéutica marca una clara tendencia y necesidad de los 
requisitos y habilidades educativas y de formación que deben de cumplir los profesionistas 
Químicos famacobiologos (QFB), por lo que la formación que tenga y adquiera este 
profesionista durante su formación académica darán sólidos fundamentos a su vida laboral 
y por consecuencia a las organizaciones donde ejerza. Objetivos : A partir de la proyección 
de los requerimientos de la industria farmacéutica para el 2030, el QFB debe estar 
preparado, con programas educativos actuales, para que pueda ser participe y estar a la 
altura de las necesidades del futuro de la medicina, de las terapias, diagnósticos y 
tratamiento del futuro y con ello conocer la brecha que existe entre la formación de los 
egresados de QFB dado los requerimientos de un entorno cada vez más dinámico en la 
industria farmacéutica a nivel global. Metodología. La investigación se fundamentará en la 
metodología cuantitativa, buscando medir y cuantificar y a partir de ello, inferir o generalizar, 
considerando para ello un estudio No experimental, trasversal y descriptivo. Resultados: 
Se recabarán a través de métodos estadísticos en donde se analizaran los datos numéricos. 
La estadística a utilizar será la estadística descriptiva. En una segunda fase se podrá usar 
una estadística inferencial mediante el análisis de pruebas paramétricas. Conclusiones: 
Se recabarán elementos que permitan una redefinición de la curricula de QFB a partir de 
un diagnostico nacional. 
PALABRAS CLAVE : Farmacéutica; Liderazgo; Innovación; Químico Farmacobiólogo 
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ÍNDICE DE REPROBACIÓN Y  EVALUACIÓN: DOS PROBLEMAS ASOCIADOS 
 

Esther Vaillard Jiménez; 1; Gloria Lezama Flores1; Rosendo Carrasco Gutiérrez1; Gabriel 
Muñoz Quintana1; Enrique Huitzil Muñoz.1 Fernando Martínez Arroniz2,. Rocío Bravo Rosas3                                        
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA. Facultad de Estomatología..1 

Docentes  2 Secretaría Académica.3 Alumna en Servicio Social.  31 Poniente 1304 CP 
72430 Puebla, Pue. Teléfono2-29-55-000- Ext 64021  evaillard@gmail.com  BUAP –CA 59  
Estomatología social. 

 
Introducción. El valor del índice de reprobación más alto se asocia con el rezago de 
alumnos inscritos como repetidores de asignaturas. Es importante analizarlo para re-
considerar aspectos  administrativos y de diseño curricular.  Objetivo. Asociar el índice de 
reprobación con la evaluación  en ambientes clínicos de enseñanza.Metodología-Estudio 
de campo educativo abordado con métodos mixtos. La fase  cuantitativa analizó una 
muestra por conglomerado de cada clínica de licenciatura, de alumnos; probabilística  para 
maestros, por asignatura y horario(n=36 alumnos), (n=35 maestros). Se aplicó una 
encuesta validada  a docentes sobre la forma de evaluar (Alpha Cronbach=.8660)  La fase 
cualitativa se abordó con fundamentos epistemológicos de fenomenología y hermenéutica 
instrumentada con observación etnográfica y entrevista a profundidad para alumnos, que 
generó una teoría fundamentada sobre el fenómeno de reprobación. Resultados. Los 
valores estadisticos descriptivos señalan que el índice total de reprobación es de 16.64, 
distribuído en asignaturas clínicas (ir=25.63) y asignaturas teórica (ir=10.73) El 61% de 
asignaturas son de  integración disciplinaria que contiene a las clínicas. La 
correlación(r=.586) entre evidencias y número de horas de enseñanza clínica  indica que 4 
Horas son las adecuadas para ayudar al aprendizaje. La correlación entre respuestas sobre 
la forma de evaluar indica que los docentes exigen objetivos de asignaturas 
teóricas(r=.557), omiten los objetivos de la enseñanza clínica (r=-.142) y predominan 
elementos subjetivos del docente (r=.370).No tiene  efecto la evaluación sobre la calificación 
(t=.534;p=.08).Sólo el 8.5 % del personal docente acreditó formación y actualización 
docente. El análisis del discurso del estudiantado contiene conceptos  de injusticia, 
favoritismo, insuficiencia de tiempo y oportunidad de inscripción. Conclusión. La teoría que 
fundamenta la explicación y comprensión del fenómeno de reprobación lo relaciona  con el 
rezago, la  saturación de la matrícula, escasa formación docente, falta de clarificación de 
objetivos de aprendizaje en ambientes clínicos y la forma de evaluar. 
PALABRAS CLAVE: Indice de reprobación, Evaluación. 
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LA INCLUSIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL  MEJORAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS ODONTOLÓGICOS 
 

Sixta Cobos-Floriano1,3; León Francisco Espinosa-Cristóbal2,1;Blanca Lidia Márquez 
Miramontes3,5; Esther Guadalupe Carmona Vega3,4,5; Alma Graciela García Calderon1. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ.1Departamento de Estomatología 
Instituto de Ciencias Biomédicas, 2 Maestría en Ciencias Odontológicas, 3 Departamento de 
Contaduría Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas, 4Maestría en Administración, 
5Doctorado en Ciencias Administrativas, UACJ. CP 32310 Envolvente del PRONAF s/n, 
PRONAF, Ciudad Juárez.  Teléfono (656) 5640748, Email: sixta.cobos@uacj.mx .  
 
Introducción. Los servicios odontológicos deben  estar dirigidos a las necesidades 
actuales que los pacientes demanda, es por ello que resulta fundamental apoyarse en 
ciencias administrativas para el fortalecimiento y mejoras en los servicios odontológicos de 
calidad. Objetivo. Determinar cuáles son los servicios odontológicos más ofertados y 
propuesta sugeridas por pacientes para mejoras en los servicios odontológicos en un sector 
específico de Ciudad Juárez. Metodología. Se realizó un estudio trasversal descriptivo en 
dos calles específicas de ciudad Juárez, Chihuahua en el mes de enero-agosto del 2017. 
Para la evaluación de consultorios se elaboraron ítems de 21 reactivos contestados por  un 
examinador previamente calibrado. Las necesidades de servicios odontológicos fueron 
evaluadas con una entrevista directa y una encuesta de 5 reactivos, contestadas 
voluntariamente por pacientes. La estadística descriptiva en frecuencias y porcentajes 
fueron analizados por el paquete estadístico SPSS versión 23 (IBM, Statistics, 
USA).Resultados. Se encontraron 25 centros de atención odontológica en las calles 
evaluadas. La especialidad de ortodoncia es la más ofertada (54%), seguido de la 
endodoncia (40%) en esa zona ninguno ofrece servicio de especialidad de periodoncia y 
maxilofacial. La mayoría de los consultorios cuenta con rampas de acceso para personas 
discapacitadas (88%), sin embargo estas no son aprovechadas, un gran número de 
odontólogos (32%) no ofrece servicio a personas con capacidades diferentes. Los pacientes 
perciben como regular los servicios que se ofrecen (50%). Aunque la mayoría de pacientes 
tiene una economía alta, sugieren mayor accesibilidad en los pagos (38%) y menor tiempo 
de espera (32%). Conclusiones. Se sugiere que los odontólogos se capaciten en la 
prestación de su servicio a pacientes con capacidades diferentes, que se desarrollen 
mejores estrategias administrativas para reducir el tiempo de espera, salas  con mayor 
espacio y entretenimiento para menores, además de mejorar estrategias de pago, y de usar 
estrategias de mercadotecnia digital. 
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PERCEPCIÓN DEL DOCENTE SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS DE CIRUJANO 

DENTISTA 
 

Laura Elena Villarreal-García, Luz Mayela Gallegos-Bustamante, Sanjuana Alejandra Tello 
Medrano, Sonia Martha López-Villarreal, Sara Sáenz-Rangel, Osvelia Esmeralda 
Rodríguez Luis, Patricia García-Palencia 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología. Coordinación 
de Actualización Curricular. UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Correo: 
laura.villarrealgr@uanl.edu.mx 

 
Introducción Los rediseños y adecuaciones curriculares requieren de una serie de 
revisiones que sostienen la fundamentación del programa de estudio. Parte de los 
referentes consisten en la revisión del perfil de egreso y las problemáticas que se resuelven 
en la práctica profesional, la opinión de egresados y empleadores y la de los profesores 
como expertos en sus disciplinas. Objetivo: Identificar la percepción respecto al programa 
de estudio de la Carrera de Cirujano Dentista y las recomendaciones que en su opinión 
mejorarían el perfil de egreso. Metodología: Se convocó la participación de toda la planta 
docente, se realizó una encuesta y se convocaron a reuniones departamentales para 
conocer su opinión respecto al plan de estudios y sus recomendaciones de mejora. 
Resultados: Como resultado se tiene que más de la mitad de los profesores participaron 
voluntariamente. El 82.42% de los profesores encuestados, participan en el diseño y 
actualización del programa analítico, un 76.92% recomendaron cambios en el programa; y 
en referencia a la opinión de realizar ajustes en los prerrequisitos para cursar la unidad de 
aprendizaje fue de 17.58%. Conclusión: es importante indagar la opinión de los docentes 
ya que se observó que se generó un buen ambiente organizacional, al involucrar a los 
maestros considerando sus opiniones respecto a la mejora del plan de estudios y se les 
sensibilizó sobre la importancia de mantenerse actualizados y participar en la elaboración 
de documentos institucionales como los programas analíticos. 
PALABRAS CLAVE: rediseño, plan de estudios, docentes 
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PERFIL DE INGRESO Y DESEMPEÑO ACADÉMICO A PARTIR DEL CURSO 

PROPEDÉUTICO EN LA UAO/UAZ 
 

Rafael Alberto Salinas Enríquez1; César Luis Mendoza1; Marte Eduardo Treviño Rebollo1; 
Adrián de Jesús Chávez Pérez2; Tizoc de Loera Méndez2. 
Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas. 2Unidad Académica de 
Odontología. 1Instituto de Investigaciones Odontológicas. Calle Begonia S/N, CP 98600 
Guadalupe, Zac. Teléfono 4929231580. uazca197@hotmail.com. Grupo de Investigación 
Educación Odontológica.   
 
Introducción. Regularmente, el curso propedéutico (CP) desempeña funciones más 
cercanas a lo administrativo que a lo académico, asume que lo importante es estandarizar 
más que identificar la realidad con la que cada estudiante asoma a la educación superior. 
Objetivo. Establecer en qué medida el CP de la UAO/UAZ contribuye a la identificación del 
perfil de ingreso de los aspirantes, y cuál es el impacto que tiene en su desempeño escolar. 
Metodología. Estudio transversal, exploratorio y comparativo de los resultados obtenidos 
por los estudiantes que han participado en el CP de la UAO/UAZ en las ediciones 2013 a 
2016. Se confrontaron los promedios obtenidos por los alumnos y se aplicó una encuesta 
tipo Likert (α Cronbach 0.900) para conocer su opinión respecto del beneficio obtenido por 
el CP en su rendimiento durante su estancia en la UAO. El tratamiento estadístico incluyó 
distribución de frecuencias, pruebas de regresión lineal y correlación de Spearman. 
Resultados. La regresión lineal muestra un nivel de asociación positiva baja (R= 0.165 en 
promedio) entre las variables de mecanismo de ingreso y el nivel de rendimiento escolar, lo 
que sugiere que el mecanismo de ingreso a la Licenciatura de MCD es una variable para 
predecir el nivel de promedio escolar; además, indica que el haber tomado el CP es una 
variable suficiente para predecir el rendimiento académico (promedio escolar). Dicho de 
otro modo, existen mayores probabilidades de conseguir mejores promedios si se ha 
cursado el propedéutico. Spearman revela carencia de asociación estadística (α≥ 0.05) 
entre  el rendimiento observado en el CP y la calificación promedio en la fase escolarizada. 
Conclusión. El CP tiene un impacto favorable en el desempeño escolar de quienes lo 
cursan, comparativamente con el de quienes no lo tomaron. 
PALABRAS CLAVE: Curso propedéutico, Perfil de ingreso, Desempeño académico. 
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PERSPECTIVA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS DESDE EL 
CRITERIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE ODONTOLOGÍA.UAZ 

 
Jesús Andrés Tavizón García;  Rosa María Martínez Ortiz. 
Grupo de Investigación: “Educación en  Odontopediatría”. 
Docentes: Investigadores de la Unidad Académica de Odontología. UAZ. 
e-mail: profetavizon@hotmail.com 
 
Introducción: La presente investigación hace un análisis del contexto sobre el uso del 
Programa Institucional de Tutoría (PIT), por parte de los alumnos de la UAO/UAZ. Los 
recursos de acompañamiento se vuelven un asunto insoslayable, ya que éstos influyen en 
el proceso educativo; pedagógico, administrativo y en gestión escolar; y por otro lado, en 
las habilidades y competencias requeridas para la inserción de los individuos en la 
sociedad. Objetivo GeneraL: Conocer la percepción y el criterio que tienen los alumnos 
del Programa Institucional de Tutorías  de la  Unidad Académica de Odontología. UAZ. 
Metodología: La presente investigación tiene carácter, cuantitativo, trasversal y descriptivo,  
Se aplicó una encuesta a una muestra representativa de 266 alumnos de la Unidad 
Académica de Odontología, mediante fórmula de muestreo estadístico para población finita, 
para el semestre agosto a diciembre del  2015.  
Resultados del estudio: De un total de 266: del género femenino son 162 y 104 del género 
masculino. El índice del conocimiento del PIT: 201 alumnos no conocen el PIT. De igual 
manera: 201 alumnos no conocen los beneficios del PIT. 146 alumnos señalan que nadie 
les ha informado sobre el programa,  58 de los entrevistados mencionaron que algunos 
profesores sí los habían mencionado. Son 131 alumnos que consideran que la vía web son 
un apoyo para el PIT. Los entrevistados piden que los docentes les presten más atención. 
Conclusiones: Los docentes de la UAO/UAZ, no imparten tutorías a los alumnos, sólo 
tienen el carácter de asesores de tesis, pero no hay un acompañamiento integral. Los 
alumnos refieren que consideran muy útil el PIT, y que se establezcan lo más pronto posible. 
El uso de herramientas TICs, es una opción interesante y efectiva, para tener el 
acompañamiento y apoyo en todo momento y a distancia cuando se encuentre en otra 
población. 
Palabras Claves: Programa Institucional Tutorías, perspectiva , Alumnos.  
  



	

	 115	

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA    SUPLEMENTO 4     2018 

 
RECONOCIMIENTO DE DIABETES MELLITUS, SEGÚN CRITERIOS DE ASOCIACIÓN 

AMERICANA DE DIABETES, POR ALUMNOS DEL DÉCIMO SEMESTRE DE 
ODONTOLOGÍA 

 
Juan Carlos Medrano-Rodríguez; Migna Isabel Rodríguez-Almaraz; Eduardo Medrano-
Cortés; Christian Starlight Franco-Trejo; Fátima Eréndida Del-Muro-Casas; Vicente Ortega-
Cisneros; 
Universidad Autónoma de Zacatecas. Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias 
de la Salud. Carretera Zacatecas-Guadalajara, Km. 6. Ejido La Escondida. c. p. 98160. Tel. 
+52 492 92 5 66 90 Ext. 4532. UAZ-CA-36. merodi12@hotmail.com  
 
Introducción. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, 
(ENSANUT 2016), reporta hasta un 9% de prevalencia de la diabetes en población adulta 
en México, siendo notable el bajo porcentaje que ya había recibido, previamente, el 
diagnóstico de su enfermedad Objetivo. Evaluar la capacidad de reconocimiento de 
diabetes mellitus por estudiantes del décimo semestre de Odontología, según los criterios 
de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) para el 2017. Metodología. Se realizó un 
estudio observacional, descriptivo, prospectivo y transversal. Se incluyó a alumnos 
avanzados en los semestres de estudio de la licenciatura en odontología, los cuales fueron 
seleccionados en forma aleatoria, sin método coercitivo, se aplicó cédula de información de 
tipo autoaplicada, los datos se procesaron en programa SPSS versión 22, calculando 
media, mediana y desviación estándar para variables cuantitativas, así como razón, 
proporción y porcentaje para variables cualitativas. Resultados. Sólo el 10% reconoció qué 
es la ADA, así como un 5% manifestó conocer los criterios del organismo para el diagnóstico 
de diabetes mellitus, mientras que el 50% reconoció la triada sintomática para identificar la 
patología, el 95% desconocían los criterios clínico-laboratorio para establecer el diagnóstico 
de diabetes, el 85% consideró ser una enfermedad de alta prevalencia en los pacientes 
odontológicos, así mismo, el mismo porcentaje anterior identificó que los pacientes con 
diabetes cursan, en la mayoría, con hipertensión arterial, lo cual complica realizar 
maniobras odontológicas, el 90% reconoció la necesidad de recibir capacitación sobre los 
lineamientos estipulados en ADA, así como la terapéutica farmacológica. Conclusiones.  
Siendo la diabetes una de las enfermedades crónico-degenerativas de mayor frecuencia, 
aunada a la hipertensión arterial sistémica, es impostergable mantener actualizados a los 
estudiantes, y profesionistas, sobre los avances clínico-farmacológicos sobre estas 
patologías, ya que el bajo porcentaje de reconocimiento de la diabetes implica mayor 
compromiso de formación académica.    
Palabras clave. Diabetes mellitus, Asociación Americana de Diabetes, estudiantes 
Odontología 
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USO DE LA PLATAFORMA NEXUS ENTRE LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA, UANL 
 

Laura Elena Villarreal-García, Luz Mayela Gallegos-Bustamante, Sanjuana Alejandra Tello 
Medrano, Sonia Martha López-Villarreal, Sara Sáenz-Rangel, Osvelia Esmeralda 
Rodríguez Luis, Patricia García-Palencia 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología. Coordinación 
de Actualización Curricular. UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Correo: 
laura.villarrealgr@uanl.edu.mx 

 
Introducción: El uso de plataformas educativas ha tenido un gran auge a partir del uso de 
las tecnologías de la información, siendo estas un componente de las mismas donde a 
través de un software que puede ser de uso comercial o diseñado por las instituciones. La 
Plataforma Nexus, diseñada por y para la Universidad Autónoma de Nuevo León, es una 
herramienta digital la cual puede utilizarse en todas las modales ofertadas: escolarizadas, 
no escolarizadas y mixtas, ya sea como herramienta de apoyo para intercambio de 
información de contenido o bien como hilo conductor en la experiencia enseñanza-
aprendizaje en un ambiente no escolarizado. Objetivo: Identificar de acuerdo a la 
percepción de los docentes, los cambios en el programa de estudio que pueden mejorar el 
perfil de egreso. Metodología: Se convocó la participación de toda la planta docente, se 
realizó una encuesta y se convocaron a reuniones departamentales para conocer el uso 
que se tiene de este recurso didáctico institucional. Resultados: Como resultado se tiene 
que más de la mitad de los profesores participaron voluntariamente, el 98.90% la utiliza 
para depositar documentos, el 32.97% para exámenes en línea, 32.97% como depósito y 
evaluación de evidencias. 39.56% la utiliza como herramienta de comunicación con los 
alumnos. El 3.30% realiza foros de discusión sobre contenidos de la unidad de aprendizaje 
y el 2.20% coordina trabajos colaborativos.. Conclusión: aunque casi la totalidad de 
profesores encuestados utilizan la Plataforma Nexus, el uso principal es para el depósito 
de documentos y en la tercera parte para la comunicación con los estudiantes, actualmente 
nos encontramos en una campaña para eficientar el uso de esta tecnología, como una 
herramienta que facilita la experiencia de enseñanza-aprendizaje, y permite almacenar de 
manera digital las evidencias requeridas por las certificaciones internacionales que se han 
alcanzado en la institución. 
PALABRAS CLAVE: Plataforma Educativa, Nexus, Profesores 
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ABORDAJE QUIRÚRGICO Y SUS COMPLICACIONES EN LA EXTRACCIÓN DE 
TERCERO Y CUARTO MOLAR RETENIDOS E IMPACTADOS 

 
Karina Muriel Torres Rivas; José de Jesús Gonzales Amaya; Jorge Cesar Mendoza; 

Gerardo de María Martínez López; *Fatima Erendida del Muro Casas. 
.Unidad Académica de Odontología, Universidad Autonóma de Zacatecas, Calle Begonias 
s/n Guadalupe, Zacatecas. *Grupo de investigación Educación Clínica y Ciencia Básica en 
Odontología. *Correo electrónico: fatimadelmurocasas@gmail.com 
 
Introducción: Los Dientes Supernumerarios (DS) son alteraciones del desarrollo poco 
frecuentes y pueden afectar a cualquier órgano dentario. La causa de tales anomalías es la 
“duplicación” de la lámina dental que da lugar a la aparición de uno o varios órganos 
dentarios (OD) en una o más localizaciones anatómicas. Presentación de caso clínico: 
Paciente Masculino de 23 años de edad que acude a la clínica de la UAO/UAZ para revisión 
odontológica, a la exploración oral se encontraron 31 OD erupcionados (incluyendo 3 
terceros molares). En el examen radiográfico se observa la presencia del OD#38 retenido 
y cuarto molar impactado. Diagnóstico: Se llevó a cabo una evaluación dental con 
fotografías intraorales y estudio radiográfico corroborando la presencia del cuarto molar y 
del OD38 retenidos e impactados. Tratamiento: Se  realizó cirugía de tejidos duros con la 
consiguiente extracción de los 2 órganos dentales. Resultados: Se logró la extracción 
quirúrgica del tercero y cuarto molar complicada.  Conclusiones: La presencia de dientes 
supernumerarios en este caso un cuarto molar, altero la erupción y posición correcta del 
tercer molar, el cuarto molar se encontraba en relación con la rama ascendente de la 
mandíbula  en posición invertida, lo cual complicó la cirugía, pero finalmente se extrajeron 
ambos órganos dentales con éxito. 
PALABRAS CLAVE: Cuartos molares, Molares retenidos e impactados, Cirugía de molares. 
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ANALISIS COMPARATIVO DE FORMA Y GRADO DE DESVIACION ENTRE DOS 

DIFERENTES TECNICAS DE INSTRUMENTACION TF ADAPTIVE Y K3XF 
 
Cynthia Cristina Treviño Cantú; Anahí Recendez Santillán; Jorge Jaime Flores Treviño; 
Idalia Rodríguez Delgado; Mayra Guadalupe Martínez García; Gustavo Israel Martínez 
González, Fanny López Martínez.  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, 1 Posgrado de 
Endodoncia. UANL CP 64460, Monterrey, N.L. Teléfono 83467735 UANL-CA -258 
ENDODONCIA 
 
INTRODUCCIÓN: Analizar dos técnicas de instrumentación para observar los cambios al 
momento de realizar la eliminación del tejido de los conductos. OBJETIVOS: Evaluar la 
transportación y conformación de los conductos radiculares utilizando dos sistemas 
diferentes de instrumentación: TF Adaptive y K3XF, con Tomografía Computarizada Cone 
Beam (CBCT  Vatech). METODOLOGÍA: Se emplearon 20 órganos dentales (OD), estos 
fueron colocados en una solución de formalina al 10% para preservar los OD, 40 conductos 
mesiales de primeros molares inferiores con forámenes independientes (curvatura entre 20° 
y 50° según la clasificación de Schneider). Los especímenes fueron colocados en grupos 
de tres en acrílico transparente, en un molde de aluminio, se realizaron tomas de CBCT a 
los conductos antes de instrumentar, cada sistema instrumento 20 conductos, se le tomo 
CBCT nuevamente terminada la instrumentación y se comparo el conducto original con el 
ya instrumentado, se evaluó la transportación y la conformación. Se utilizo la prueba  T de 
diferencia de medias para muestras independientes. RESULTADOS: En ambas técnicas 
en el rango de 2mm y 5mm antes y después de instrumentar la forma fue circular y no hubo 
diferencias significativas. CONCLUSIONES: El sistema TF Adaptive presento mayor forma 
circular en los conductos MB y K3XF en los ML y la desviación del eje central TF-A es mayor 
en MB a los 2 y 5mm y en ML a los 5mm, K3XF es mayor en ML a 2 y 5mm y MB solo a 
5mm.  
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AUTOIMPLANTE DENTAL 

 
Alma Daniela Bladé Díaz; Ángel Torres Muñoz; Andrea Treviño Contreras; Alan Torres 
Guevara 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. Facultad de Odontología, Departamento 
de Integral. Módulo de San Nicolás. daany_blade@hotmail.com 

 
Introducción: El autoimplante dentario es el traslado de un diente de su alvéolo a otro sitio, 
ya sea a un alvéolo post-extracción o a uno quirúrgico en la misma persona, esto para 
restaurar la función de una pieza dental que se pierde ya sea por defecto congénito, 
periodontitis, caries o traumatismo, reemplazándola por otra que reúna condiciones 
similares al diente perdido. Presentación del caso: Paciente femenino de 65 años de edad, 
acude a consulta por presencia de un dolor intenso en la región superior izquierda. 
Diagnóstico: Se realizó el diagnóstico dental mediante revisión clínica y estudios 
radiográficos, en donde se concluyó que la segunda molar superior izquierda tenía caries 
radicular extensa y no podía restaurarse con éxito. Tratamiento: Se diseñó y comentó el 
plan de tratamiento con la paciente y se decidió extraer la pieza afectada, así como la 
tercera molar superior izquierda para posteriormente implantar esta última en el alvéolo de 
la segunda molar y poder restaurar la función de dicha pieza. Resultados: Después de 7 
meses del autoimplante, se observa una integración en el hueso de la pieza con ausencia 
de movilidad, infección y asintomática, fue un autoimplante exitoso. Conclusión: La técnica 
de autoimplante es exitosa siempre y cuando estén y se cumplan todas las condiciones y 
protocolos de atención adecuados. 
PALABRAS CLAVE: autoimplante dental, alvéolo post extracción, alvéolo quirúrgico 
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AUTOTRASPLANTE DE UN TERCER MOLAR SUPERIOR CON DESARROLLO 

RADICULAR COMPLETO 
 

Reyna Karina Morales Quezada; María Eugenia Vázquez Sánchez; Rodrigo Solís 
Sánchez; Carlos Guerrero Bobadilla; Ricardo Curiel González. UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Departamento de Clínicas 
Odontológicas Integrales, Especialidad de Endodoncia.UDG CP44340 Guadalajara, 
Jalisco. Tel: 3311092440 UDG-CA-776 INVESTIGACIÓN CLÍNICA ODONTOLÓGICA Y 
DOCENCIA. rkarina.morales@gmail.com 
 
Introducción: El trasplante autológo es el paso de un diente de un sitio a otro en un mismo 
individuo; involucra el traspaso de un diente incluido, retenido o erupcionado, a un sitio 
donde se realiza una extracción, o hacia un alvéolo creado quirúrgicamente. También se 
considera autotrasplante, al de reposicionamiento y extracción quirúrgicos, ya que observa 
el mismo proceso de cicatrización, al igual que el reimplante intencional. Diagnóstico: 
Necrosis pulpar con periodontitis apical supurativa del OD 16 con imposibilidad de 
reconstruir. Presentación de caso: paciente masculino de 23 años de edad que presenta 
pieza dental16 con destrucción coronal importante, por lo que se realiza trasplante dentario 
del tercer molar (pieza 18) con completo desarrollo radicular  posterior a la  extracción del 
primer molar. Para adaptar el diente donante, el sitio receptor alveolar se remodeló con 
cincel de Ochsenbein removiendo el tabique interradicular. Se mantuvo una férula rígida 15 
días, y se realizó en esa cita el tratamiento de conductos. Se colocó medicación 
intraconducto de hidróxido de calcio por 7 días antes de la obturación definitiva. Seis meses 
después se rehabilitó la pieza con una onlay monolítica de disilicato de litio para restaurar 
el diámetro mesio-distal. Se realizó seguimiento clínico y radiográfico cada 6 meses y 
tomográfico a los 15 meses, observando reparación ósea y ausencia de sintomatología. Se 
continúa el control hasta la fecha (4 años). Resultados: Al análisis clínico, radiológico y 
tomográfico el trasplante dentario restableció la función y estética del órgano dental perdido 
observando cicatrización del tejido óseo circundante. Conclusión: Consideramos al 
autotrasplante de tercer molar con ápice maduro como una alternativa para suplir la función 
estética y/o funcional de un órgano dentario considerado como perdido, además de cubrir 
necesidades protésicas y económicas para el paciente, con buenos resultados. 

 
 

  



	

	 122	

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA    SUPLEMENTO 4     2018 

 
CIERRE DE DIASTEMAS, CON CARILLAS DE PORCELANA 

 
Ana Karina Sánchez Soto; Héctor Garza Cantú ; Héctor Villarreal de la Rosa ; Angel 
David Ramírez Garza ; Irma Mirthala González Sánchez ; Leticia Aracely Zárate Aguirre ; 
Aurora Margarita Fuentes Rodriguez.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, C.A. 
Odontología Restauradora y Oclusión Clave UANL-CA-354 , UANL. CP 64460. Monterrey, 
N.L. Tel 83 29 4000 ext 3175     odonto_restauradora@hotmail.com 
 
Introducción: Un diastema es un área de espacio adicional entre dos o más dientes.  La 
presencia de estos espacios en los dientes anteriores representa un problema estético para 
algunos pacientes. Los diastemas suelen corregirse con procedimientos quirúrgicos, 
periodontales, ortodóncicos y protésicos. Una carilla completa es una capa de material de 
color de un diente natural que se aplica a un diente para restaurar defectos localizados o 
intrínsecos. Típicamente las carillas están fabricadas de composite aplicado con técnica 
reconstructiva directa, composite procesado por un técnico dental en laboratorio, cerámica 
estratificada o prensada. Presentación del caso clínico: Paciente femenino de 40 años 
de edad que acude a consulta en el posgrado de Odontología Restauradora manifestando 
no estar conforme con su apariencia estética al hablar y sonreír. Se efectúa una evaluación 
dental del caso con fotografías intraorales y extraorales, video del paciente hablando y 
sonriendo, se realiza el diseño de la sonrisa digital, radiografías, modelos de estudio, toma 
de arco facial, y encerado de  diagnóstico. Diagnóstico: Presencia de diastemas en los 
dientes 1.3 a 2.3. Plan de tratamiento: Se indican restauraciones de carillas de 
porcelana de en los dientes 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2 y 2.3; se practicaron preparaciones 
con línea de terminación de chaflán suave, procurando siempre mantener una capa 
de esmalte intacto, después se procedió a la toma de impresión definitiva, y a la 
colocación de carillas provisionales. Después de10 días se realizó la  adhesión de 
las carillas de porcelana con variolink y se tomaron las fotografías finales. 
Resultados:Se cerraron los espacios (diastemas) y se logro una sonrisa y estética 
aceptable. Conclusión: Las carillas de porcelana constituyen una de las mejores 
opciones estéticas no tan invasivas, a condición de que se realice un buen diseño 
de la sonrisa para el cierre de los diastemas.   
Palabras clave: carillas, porcelana, diastema, diseño de sonrisa 

 

  



	

	 123	

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA    SUPLEMENTO 4     2018 

 

CORRELACIÓN DEL SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO EN 
DEFORMIDADES DENTOFACIALES Y TRATAMIENTO MEDIANTE CIRUGÍA 

ORTOGNÁTICA 
 
Dávila Córdova J. A1; Serrato Moreno K. S2; Villalpando Trejo C1; Uribe Quintana A1; Zárate 
Aguirre L. A3,*; Villarreal de la Rosa H4,*. 
1 Posgrado de Cirugía Oral y Maxilofacial FOUANL; jadaco23@gmail.com; 2 Estudiante del 
quinto semestre FOUANL; katiaserratom@gmail.com; 3 Departamento de Propedéutica 
Clínica FOUANL; leticia090@prodigy.net.mx; 4 Departamento de Operatoria Dental 
FOUANL; hector.villarreal@prodigy.net.mx; * UANL-CA-354 
 
Introducción: El manejo de las Deformidades Dentofaciales es una de las principales áreas 
de la cirugía maxilofacial que consiste en la corrección de las deficiencias anteroposteriores 
y transversales dentoesqueletales, brindando una adecuada función oclusal y estética facial 
al paciente. En los últimos años, la participación del cirujano maxilofacial en el manejo de 
la apnea obstructiva del sueño ha tomado un rol protagónico debido a que una de las 
principales etiologías de este síndrome son las deformidades dentofaciales. Presentación 
del Caso: Se presentan tres casos clínicos de pacientes que fueron intervenidos por cirugía 
ortognática entre el año 2015 a 2017 por el servicio de Cirugía Maxilofacial de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Diagnóstico: Pacientes de diferentes rangos de edad 
diagnosticados con deformidad dentofacial y síndrome de apnea obstructiva del sueño 
diagnosticada mediante cefalometrías, Cone Beam y/o polisomnografía. Tratamiento: Bajo 
anestesia general balanceada se les realizó cirugía ortognática de avance e impactación 
maxilar con osteotomía Lefort I, osteotomía sagital bilateral de la rama con una rotación 
antihoraria del segmento mandibular con genioplastia de avance. Posteriormente se realiza 
evaluación de cambios obtenidos con reconstrucciones volumétricas de vía aérea en Cone 
Beam y cefalometría, a los seis meses y un año. Resultados: En todos los pacientes se 
aprecia en el estudio de Cone Beam un adecuado cambio morfológico esqueletal y 
volumétrico de la vía aérea posterior a realizar reconstrucciones de la misma, y facialmente 
cambios funcionales y estéticos altamente aceptables. Conclusión: Mediante la cirugía 
ortognática se obtienen cambios en las discrepancias dentofaciales, siendo uno de los 
tratamientos de elección para la corrección de los desórdenes respiratorios en la vía aérea, 
además de brindar el correcto funcionamiento estomatognático obteniendo resultados 
estéticamente óptimos. 
Palabras Clave: Deformidad dentofacial, apnea obstructiva del sueño, cirugía ortognática, 
avance maxilomandibular. 
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DESAFÍOS FISIOPATOLÓGICOS PREVIOS AL TRATAMIENTO PROTÉSICO TOTAL: 
PRESENTACIÓN DE UN CASO 

 
Karen Mariana García Herrera1; *Manuel Varela Parga; *Nelly Alejandra Rodríguez 
Guajardo1; Juan Carlos Medrano Rodríguez2; *Fátima Erendida Del Muro Casas1. 1 Unidad 
Académica de Odontología, Calle Begonias s/n, Guadalupe, Zacatecas. Universidad 
Autónoma De Zacatecas. 2Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias De La Salud, 
Universidad Autónoma De Zacatecas. *Grupo de Investigación Educación Clínica y Ciencia 
Básica en Odontología. fatimadelmurocasas@gmail.com 
 
Introducción: En la preparación de un paciente candidato a prótesis total, se pueden 
encontrar factores que alteren o retrasen la correcta adaptación de la misma, es de vital 
importancia realizar la rehabilitación completa con el correcto acondicionamiento de los 
tejidos blandos y duros para la adaptación de prótesis total. Presentación de Caso: Se 
trata de una paciente de sexo femenino de 61 años de edad, diabética que acude a la 
Clínica de la UAO/ UAZ manifestando necesidades protésicas. Diagnóstico: a la 
exploración intraoral se observó anodoncia parcial con reborde alveolar irregular, órgano 
dental 37 completamente mesializado y presencia de órganos dentales 24, 25, 33, 32, 42 y 
43, confirmado con radiografía panorámica. Resultados: Se realizaron extracciones de los 
órganos dentales presentes así como alveoloplastía quirúrgica y frenilectomía previo al 
desarrollo de la prótesis total. Conclusión: El presente caso muestra la importancia de 
devolverle a un paciente la funcionalidad al sistema estomatognático y digestivo, así como 
la estética modificando la estructura alveolar para una mejor adaptación de la prótesis total 
mejorando su calidad de vida.   
PALABRAS CLAVE: Cirugía preprotésica, alveoloplastía, frenilectomía, prótesis total. 
 

 

 

 

 
 
  

A C B 

Figura	1)	en	la	imagen	A	se	puede	observar	estudio	ortopantográfico	inicial	de	la	paciente,	y	en	las	imagénes	
B	y	C	muestran	el	resultado	final	de	la	rehabilitación	con	prótesis	total. 
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DIAGNÓSTICO Y MANEJO INICIAL DE PACIENTE CON LESIONES VESÍCULO-

AMPOLLOSAS: REPORTE DE UN CASO 
 

Manuel Humberto Arizpe García1; Carlos Reyes Escalera2; Alan Ortiz de Montellano 
Palomares2; Carlos Alberto Gutiérrez Garza2; María de la Luz Garza de la Garza2; Norma 
Cruz Fierro2; José Elizondo Elizondo2,  

FO UANL-CA-363 -. Odontología Multidisciplinaria Y Ciencias Afines,  
UANL, CP. 64460, Monterrey, Nuevo León, México 2017. 
Contacto: humberto.arizpeg@gmail.com 
 
Introducción: Las lesiones vesiculares ampollosas que se manifiestan en la cavidad oral, 
se presentan como reacciones que afectan a las células epiteliales y subepiteliales. 
Presentación del Caso: Paciente femenina de 59 años que se presenta a consulta 
refiriendo dolor de tipo agudo y dificultad para la ingesta de alimentos sólidos con una 
evolución aproximada de 2 meses. Diagnóstico: La exploración intraoral reveló lesiones 
ulcerativas presentes en mucosa bucal bilateralmente a lo largo de la línea de oclusión que 
se extendían hasta la retro faringe de forma irregular cubiertas por una pseudo-membrana 
de borde eritematoso, por lo que se realiza biopsia excisional con objetivos diagnóstico y 
terapéutico, enviada al área de patología para su análisis e interpretación. Los resultados 
del análisis presentaron un diagnóstico definitivo de Pénfigo Vulgar. Tratamiento: Se 
realiza una atención multidisciplinaria para el control inmediato de la enfermedad, iniciando 
tratamiento con Prednisona de 20mg cada 24 horas, disminuyendo dosificación cada dos 
semanas para el control de las lesiones y refiriendo al paciente con el médico reumatólogo 
para el completo control de la enfermedad autoinmune. Resultados: Posterior al inicio del 
tratamiento sistémico, la paciente regresa a citas periódicas para la disminución de la dosis 
farmacológica, presentando en cada cita, una disminución considerable de las lesiones 
orales y aumento de apetito por alimentos sólidos. Conclusión: Es importante poseer 
conocimiento amplio en las diferentes áreas de la odontología para brindar la atención 
necesaria. El mal diagnóstico y tratamiento basado en especulaciones puede llegar a 
exacerbar el malestar del paciente.  
Palabras Clave: vesículas, ampollas, Pénfigo, patología, autoinmune 
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIBROMA CEMENTO-OSIFICANTE (FCO) EN 

PACIENTE FEMENINO DE 45 AÑOS 
 
BENÍTEZ MARTINEZ MARIO1; BENÍTEZ PASCUAL JULIO2; GARCÍA JAU ROSA ALICIA2, 
LIZARRAGA RODRIGUEZ DANIEL2  

1.-Alumno de 9no semestre de licenciatura de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
2.-Docente integrante de cuerpo académico ,UAS-#197,mariobm_14@hotmail.com.  
 
El fibroma cemento osificante (FCO), es una lesión tumoral benigna de origen osteogenico 
se localiza principalmente en la mandíbula, asintomático, indoloro, de crecimiento rápido, y 
puede clasificarse como periférico o central DIAGNOSTICO: Exploración clínica, estudio 
radiológico, TAC e histopatológico CASO CLÍNICO: Paciente femenino de 45 años de edad 
presenta aumento de volumen de consistencia dura, con un diámetro de 7 a 8 cm en la 
región mandibular derecha, asimetría facial, no refiere dolor a la apertura y cierre 
RADIOLOGICAMENTE: presenta zonas radiolúcidas y radiopacas, bien delimitadas que 
se extiende de la raíz distal del 46 hacia el 41 y hacia abajo hasta llegar al borde inferior de 
la misma hemiarcada.. HISTOLOGÍA: Múltiples fragmentos de trabéculas óseas, hueso 
lamelar maduro entremezcladas en tejido conjuntivo vascularizado. TRATAMIENTO Se 
realiza enucleación completa de la lesión. CONCLUSIÓN: El diagnóstico y tratamiento de 
esta lesión, aunque no compromete la salud del paciente, establece que es necesaria la 
intervención quirúrgica ya que puede adquirir un gran tamaño interfiriendo en la salud bucal 
del paciente. 
PALABRAS CLAVES: Fibroma,osificante 
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DISTALIZACIÓN ACELERADA DE DIENTES CANINOS MEDIANTE CORTICOTOMÍA Y 

MICROIMPLANTES 
 

Amaury Ballesteros Pérez; Renato Nieto Aguilar; Brenda Lizeth Alcantar Torres, 
Magdalena Orozco Ramírez. UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE 
HIDALGO. Facultad de Odontología, División de Estudios de Posgrado e Investigación, 
UMSNH. CP. 58330. Morelia, Mich. Teléfono: 443  327 2499. UMSNH-CA-217 INGENIERÍA 
TISULAR. email: rnieto@umich.mx 
 
Introducción: La corticotomía empleada en ortodoncia es eficaz como medio acelerador 
del movimiento dentario en algunos tratamientos ortodónticos. Es un procedimiento 
quirúrgico en el que se corta un segmento cortical óseo, para facilitar movimientos dentales 
difíciles. El movimiento se optimiza reacomodando el hueso del arco alveolar y acelerando 
el movimiento dental.  Diagnóstico: Se realizó examinación intraoral, se tomaron 
fotografías, estudio radiográfico, e impresiones intraorales; lo que indicó tratarse de un 
paciente ortodóntico clase II esqueletal, con periodonto sano, y con necesidad de extracción 
de primeros premolares superiores, y retracción de dientes caninos. Tratamiento: Se 
realizaron corticotomías bilaterales, en los espacios de las extracciones de los primeros 
premolares superiores, y se distalizaron ambos caninos mediante cadena elástica, que se 
sujetó del lado izquierdo en hook del molar superior y del lado derecho a un mini implante. 
Resultados: Los resultados comprueban la reducción de tiempo de distalización de ambos 
caninos de la siguiente forma, el canino se desplazó 2 mm hacia distal  en los 8 días 
posteriores al procedimiento quirúrgico; a los 14 días 3 mm, que se mantuvo hasta los 22 
días; a los 30 días 7 mm del lado derecho y 5 del izquierdo. En este momento, se suspendió 
la tracción del lado izquierdo al conseguir la clase I canina; y del lado derecho el canino, se 
traccionó hacia mesial a causa de mayor grado de desplazamiento.  Conclusión: El 
tiempo de la distalización, se reduce en un 80%, al adicionar las decorticaciones selectivas, 
en comparación con el tratamiento convencional. Se recomienda el empleo de la técnica de 
la corticotomía como medio acelerador eficaz, para disminuir el tiempo de movimiento 
dentario. 
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EMPLEO DE UN MATERIAL BIOCERAMICO EN LA OBTURACIÓN DE UN 

CONDUCTO CON MORFOLOGÍA RADICULAR COMPLEJA 
 

Gabriel Alvarado Cárdenas; Elma María Vega Lizama; Marco Antonio Ramírez Salomón; 
María Eugenia López Villanueva; Ricardo Azcorra Quijano, Gabriela Martin, Oscar Bolaños. 
Universidad Autónoma de Yucatán 
Cuerpo Académico “Endodoncia” clave UADY-CA-115. g.alvarado@correo.uady.com 
 
INTRODUCCIÓN. La reabsorción radicular es definida como la pérdida de tejidos duros del 
diente a consecuencia de actividades clásticas asociadas con algún grado de inflamación 
principalmente la periodontitis apical crónica que se detecta radiográficamente. La 
reabsorción radicular externa se clasifica en: superficial, inflamatoria y restitutíva. 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Paciente femenino de 15 años de edad, que acude a la 
Clínica de Endodoncia por presentar dolor. Clínicamente la mucosa se encontraba sana y 
los organos dentarios (OD) con amelogénesis imperfecta. A las pruebas de vitalidad 
respondió de manera negativa y positiva a la percusión. Radiográficamente presentaba 
múltiples retenciones dentales, reabsorción radicular externa (RRE) y lesión periapical en 
OD 3.5. DIAGNÓSTICO. Necrosis pulpar, reabsorción radicular externa y periodontitis 
apical crónica. TRATAMIENTO. Tratamiento endodontico bajo magnificacion con 
elaboración de tope apical de colágeno y obturación del conducto radicular con Biodentine. 
Debido a la particularidad del caso y a las limitantes bidimensionales radiograficas se realizó 
tomografia dental. RESULTADOS. A los 12 meses la pieza se encontró asintomática y con 
disminución de la lesión. CONCLUSIÓN. Llevar a cabo tratamientos de endodoncia en 
órganos dentarios con complicaciones, representa un reto desde la planificación del 
tratamiento, aunado a la presencia de reabsorciones radiculares externas que modifican 
morfológicamente al OD; por lo que la creación de una barrera apical podría está indicada 
para prevenir una posible extrusión de materiales de obturación. 
La RRE dificulta el tratamiento por la complejidad para establecer límites apicales en la 
preparación biomecánica. La elección de materiales de obturación es importante para 
garantizar un sellado apical y coronal adecuados. El Biodentine es un material de silicato 
tricálcico con comportamiento similar al mineral de trióxido agregado (MTA) y se propone 
como material de elección por sus propiedades de biocompatibilidad. 
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ESTÉTICA BLANCA Y ESTÉTICA ROSA 

 
Christi Fernanda Canche Dzul; Roxana Vanessa Mena Suarez; Rubén Armando 
Cárdenas Erosa; Celia Elena del Perpetuo Socorro Mendiburu Zavala; Pedro Lugo Ancona; 
David Cortés Carrillo.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN. Facultad de Odontología. 
christi_canche@hotmail.com 
 
Introducción: la cirugía periodontal  sirve para realizar modificaciones en deformidades 
anatómicas,  mediante un análisis gingival y en conjunto con la restauración del tejido dental 
se consigue la armonía de la sonrisa aplicando los criterios de rehabilitación mínimamente 
invasivos. Presentación del caso: mujer de 22 años de edad acude a la clínica 
manifestando la insatisfacción del aspecto de su sonrisa. Diagnóstico: se realizó,  
mediante el uso de fotografías y sondaje periodontal,   análisis gingival y dental del sector 
anterosuperior. El análisis gingival demostró un desequilibrio en el cénit de los márgenes 
gingivales en los incisivos laterales con respecto a los incisivos centrales. Tratamiento: se 
realizó un  contorneo estético del margen gingival en los centrales, utilizando el 
electrobisturí.  Posteriormente se realizó un colgajo de Tarnow,  desplazando la encía 
adherida queratinizada por encima del lateral de la recesión en sentido coronal con una 
forma  semilunar, se esperó diez días para el retiro de puntos y se procedió a la colocación 
de resinas compuestas en los bordes interproximales del sector anterosuperior. Resultado: 
con el fin de atender las necesidades estéticas del paciente, se realizó un tratamiento 
multidisciplinario y conservador, modificando las estructuras dentales y periodontales para 
conseguir la estética deseada. Conclusiones: el trabajo multidisciplinario durante la cirugía 
periodontal y la restauración del tejido dental es una elección para mejorar el aspecto de la 
sonrisa mediante la mínima invasión de los tejidos. 
PALABRAS CLAVE: Mínima invasión, colgajo de Tarnow, análisis gingival. 
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ESTÉTICA DE MÍNIMA INVASIÓN 

 
Alexis Rivero Magaña; Celia Elena del Perpetuo Socorro Mendiburu Zavala; Rubén 
Armando Cárdenas Erosa; Ricardo Peñaloza Cuevas  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN. Facultad de Odontología, Cuerpo Académico 
de Odontología Restauradora, UADY. C.P. 97000. Teléfono: 9981299480. 
alexisriverom@gmail.com  
 
Introducción: el tratamiento restaurador se destaca por otorgar soluciones simples, 
rápidas, previsibles y de bajo costo. Por medio de procedimientos de mínima invasión es 
posible acondicionar el tejido gingival, devolviendo el equilibrio  entre los tejidos duros y 
blandos. Las carillas directas con composite se proponen como una técnica conservadora 
y rápida para la rehabilitación estética del sector anterior, ya que permite la aplicación del 
material de resina compuesta sin reducción del diente. Presentación del caso: masculino 
de 29 años acudió  a consulta solicitando mejorar la sonrisa. Diagnóstico: se realizó 
evaluación dental con fotografías intraorales, modelos de estudio y sondaje periodontal. Al 
examen intraoral se observó restauración deficiente de incisivos superiores, diastemas en 
maxila y sonrisa gingival (al sonreír presentó una cantidad anormal de las encías) en 
laterales y caninos superiores. Tratamiento: como plan de tratamiento restaurador con 
base a la odontología de invasión mínima se propuso al paciente gingivectomía y diseño de 
carillas directas de resina compuesta. En la fase clínica, se realizó la gingivectomía en 
laterales y caninos; posterior a la cicatrización y seleccionado  el color,  se realizó cierre de 
diastemas con resina compuesta, aumento de bordes incisales y pulido total de la 
superficie. Resultados: las fotografías  y la exploración clínica, mostraron que se logró una 
mejoría de la sonrisa con el alargamiento de las coronas clínicas y las carillas directas. 
Conclusiones: el acondicionamiento del tejido gingival y las técnicas de restauración 
directa y conservadora con composite son una alternativa a las restauraciones en cerámica 
por la  disponibilidad en el mercado de resinas con buena capacidad de pulido, dureza y 
resistencia al desgaste. Estas restauraciones de composite,  pueden ser modificadas y 
pulidas in situ, por lo tanto ahorran tiempo y promueve la conservación de tejido sano. 
PALABRAS CLAVE: odontología mínimamente invasiva, carillas, composite, gingivectomía.  
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FIBROMATOSIS GINGIVAL EN UN PACIENTE CON SÍNDORME DE HABERLAND 

 
Amahirany Gamboa Camacho1; Ana Karen Gordoa Gaxiola1; Julio Benítez Pascual2; 
Cynthia Marina Urías Barreras2; Eliakym Arámbula Meraz3; Verónica Judith Picos 
Cárdenas4. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA. 1Licenciatura en Cirujano Dentista, Facultad de 
Odontología, Universidad Autónoma de Sinaloa. 2Facultad de Odontología, Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 3Laboratorio de Biología Molecular y Genética, Facultad de Ciencias 
Químico-Biológicas, Universidad Autónoma de Sinaloa. 4Laboratorio de Genética, Facultad 
de Medicina, Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección: Blvd. de la Américas y Av. 
Universitarios S/N Ciudad Universitaria. C.P. 80010. Culiacán, Sinaloa. Teléfono: 7161138. 
UAS-CA-197; UAS-CA-278 FARMACOGENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR.  
 
Introducción. El síndrome de Haberland (SH) es un síndrome neurocutáneo, clínicamente 
caracterizado por hamartomas lipomatosos en cara y cuero cabelludo, y presencia de 
fibromatosis gingival con afectación ocular y malformaciones del sistema nervioso central 
bilateral. El SH es raro con causas etiológicas desconocidas. El diagnóstico diferencial con 
otros síndromes (Delleman, Goldenhar o Proteus) puede llegar a ser muy dificultoso debido 
a la gran superposición que existe entre ellos. Caso clínico. Masculino de 6 años que desde 
el nacimiento revela deformación craneoencefálica unilateral izquierda, escoliosis y pie 
equino varo bilateral. Hipotricosis en un hemangioma extracraneal con pliegues amplios en 
región parietotemporal, tres pólipos perioculares en párpado; problemas respiratorios y 
RPM con convulsiones. Lipomas denotando encías prominentes con piezas dentarias con 
un desgaste en caras oclusales y retención de piezas dentales por fibromatosis gingival. 
Diagnóstico. Revisión clínica oral, de signos y síntomas mostraron una hemihipertrofia 
unilateral izquierda con nevos intra y extracraneales sustentando la presencia del síndrome 
de Haberland. Se realizaron estudios de Rx, RMN, ECG y análisis sanguíneos. 
Tratamiento. Odontológico: Quirúrgico con realización de gingivectomía, extracción de 
piezas dentarias retenidas; Neurológico: Medicamentos anticonvulsivos y quirúrgico para la 
eliminación del lipoma extracraneal y envío a realización de terapias física. Genético: 
Consejo genético y derivación a servicios médicos necesarios de acuerdo con el síndrome 
que se presenta. Resultados. Se presentaron signos y síntomas cuyos estudios 
sustentaron la presencia de Lipomatosis encefalocraneocutánea o SH en el paciente. 
Conclusiones. La revisión exhaustiva multidisciplinaria del paciente nos lleva a la 
detección del síndrome, como este caso, pueden predisponer a la presencia o reincidencia 
de fibromatosis gingival. 
PALABRAS CLAVE: Síndrome de Haberland, síndrome genético, fibromatosis gingivales. 
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GINGIVOPLASTÍA ESTÉTICA CON ELECTROCIRUGÍA 

 
María Isabel García Parra; Rubén Armando Cárdenas Erosa; Celia Elena del Perpetuo 
Socorro Mendiburu Zavala; Ricardo Peñaloza Cuevas 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN. Facultad de Odontología, Odontología 
Restauradora, UADY. C.P. 97000. Teléfono: 9993186565. isaagarciap@gmail.com 
 
Introducción: el uso del electrobisturí en la odontología restauradora es una alternativa 
mínimamente invasiva para el tratamiento  de la sonrisa gingival,  brindándonos  
recuperación inmediata sin hemorragia y  resultados altamente estéticos. Presentación del 
caso: femenino de 24 años de edad,  acudió a consulta por inconformidad al sonreír 
manifestando que “se ve mucho la encía y sus dientes se ven pequeños”. Diagnóstico: se 
realizó evaluación intraoral, sondaje en el sector anterosuperior, mostrando una 
profundidad en promedio de 2 a 3 mm  y se analizó la exposición gingival al sonreír,  
encontrándose que las curvaturas gingivales se localizaban al mismo nivel, en discordancia 
con los parámetros mencionados por  Fradeani, quien sostiene que los márgenes gingivales 
de los incisivos centrales y caninos del maxilar deben ser simétricos y en una posición más 
apical, en comparación con los incisivos laterales. Tratamiento: se siguió el protocolo de 
asepsia y antisepsia.  Se colocó anestesia infiltrativa y se procedió a realizar la 
gingivoplastía con electrobisturí, siguiendo el contorno natural del margen gingival, 
reduciendo el tiempo y el sangrado de la incisión. Resultados: se observó clínicamente el 
color, grosor de la cicatriz gingival e inflamación.  Asimismo, se tomaron fotografías 
posoperatorias donde se demostró  armonía y mejoría estética inmediata sin 
complicaciones posquirúrgicas ni hemorragia; posteriormente se realizaron visitas dentales 
de control al día tres, siete, catorce y veintiuno donde se observaron resultados estéticos y 
periodontales positivos, así como la plena satisfacción del paciente. Conclusiones: la 
electrocirugía es un método quirúrgico eficiente, rápido y práctico obteniendo resultados 
inmediatos con corta recuperación, reincorporación social, laboral, académica y aumento 
de la autoestima, a diferencia de la técnica convencional que implica el riesgo de 
hemorragia, dolor posoperatorio y mayor tiempo de cicatrización. 
PALABRAS CLAVE: Gingivoplastía, electrocirugía, estética dental. 
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LESIÓN ENDOPERIODONTAL EN PACIENTE CON PARÁLISIS CEREBRAL 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO O NO QUIRÚRGICO 
 

César Martínez Rojas. Mayra Guadalupe Martínez García. Guillermo Cruz Palma. Paula 
Palomares Gorham. Sergio E. Nakagoshi Cepeda. Juan Manuel Solís Soto. Rene 
Hernández Delgadillo. Gustavo Israel Martínez González. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología. Odontología Avanzada. CP 64460. Monterrey, 
Nuevo León. UANL-CA-192 – ODONTOLOGÍA SOCIAL, UANL-CA-173 – CIENCIAS 
MORFOLÓGICAS. marc230983@hotmail.com. 
 
INTRODUCCIÓN: La parálisis cerebral (PC) es un trastorno del desarrollo neurológico, que 
afecta a 1 de cada 500 niños. Esta discapacidad presenta limitaciones físicas y/o 
intelectuales así como una mayor prevalencia en patologías bucales  que impactan su 
calidad de vida. PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO: Paciente del sexo femenino de 27 
años de edad, con diagnóstico de (PCI) y hemiplejia, acude acompañada su madre quien 
nos refiere que se le quebró una muela con endodoncia. DIAGNÓSTICO: Valoración clínica 
y radiográfica identificando una lesión circunscrita en el ápice del incisivo central inferior 
derecho que corresponde aun tracto sinuoso debido a una lesión endoperiodontal. 
TRATAMIENTO: Fase sistémica: Interconsulta con el médico de cabecera. Fase higiénica: 
Tratamiento periodontal, extracciones dentarias y cirugía bucal y tratamiento de conductos 
en órgano dentario 4.1. Fase de mantenimiento: Se reforzó técnica de cepillado a la mamá 
y cuidadores. RESULTADOS: Tratamiento endodoncico en el órgano 4.1 con cambios de 
curación con hidróxido de calcio (ultracal) a intervalos de 15 días por 3 meses debido a la 
sesión presente, posteriormente se inició el tratamiento de conductos en 3.1 con cambios 
de curación con hidróxido de calcio mezclado con yodoformo. Al realizar la comparación de 
las radiografías se observó la disminución de lesión endoperiodontal.  CONCLUSIÓN: En 
pacientes con PCI una lesión endoperiodontal puede comprometer el tejido pupar al grado 
de ocasionar un tracto sinuoso, lesión la cual requiere de un tratamiento más invasivo, el 
tratamiento de conductos con recambio de hidróxido de calcio puro o con yodoformo a 
intervalos de 15 días en un lapso de 3 meses o más se puede ajustar en este tipo de 
pacientes de acuerdo a su estado físico, mental alteraciones buco dentales. Con el fin de 
evitar tratamientos más agresivos para estos pacientes.  
PALABRAS CLAVE: PCI, hemiplejia, lesión endoperiodontal, tracto sinuoso 
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MANEJO CLÍNICO DE REABSORCIÓN CERVICAL EXTERNA 

 
Adrián Mauricio De La Garza Treviño, Daphne Esmeralda Félix Pereyra, Idalia Rodríguez 
Delgado, Alejandro Podolsky Geluda, Susana Coromoto Gomes Acevedo, Evelin Patricia 
Gómez Ramírez, Casiano del Ángel Mosqueda. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, 1 Posgrado de 
Endodoncia. UANL CP 64460, Monterrey, N.L. Telefono 83467735 UANL-CA -258 
ENDODONCIA 
 
INTRODUCCIÓN: La reabsorción radicular interna es un proceso de destrucción 
progresivo, lento o rápido, idiopático que ocurre en la dentina de la cámara pulpar o de los 
conductos radiculares; siendo el resultado de la actividad osteoclástica. PRESENTACIÓN 
DEL CASO CLÍNICO: Se presenta  paciente masculino de 15 años de edad que ingresa a 
consulta odontológica en el posgrado de endodoncia de la UANL, para recibir atención 
debido a que presenta dolor odontogénico del órgano dentario 4.6, en la inspección clínica 
se encontró positivo a las pruebas de percusión y en el el examen radiográfico se observó 
zona raiduolucida en la zona de la camara pulpar pulpar y raíz distal en la porción cervical  
DIADNÓSTICO: Resorcion cervical externa con  necrosis pulpar y periodontitis apical 
aguda TRATAMIENTO: Se planeó el tratamiento del paciente en tres citas; 1ª cita se 
instrumentó y se colocó hidróxido de calcio por 15 días, 2ª cita se obturan conductos y se 
colocó MTA en reabsorción radicular y en la 3ª cita se verifica que el MTA se encuentre 
fraguado y se sella cámara con ionomero de vidrio. Pronostico: Reservado. RESULTADOS: 
Debido a la naturaleza y evolución de esta patología, el procedimiento endodóntico de 
limpieza, conformación y sellado tridimensional, se puede tornar complicado. 
CONCLUSIÓN: Las patologías pulpares son motivo principal de consulta odontológica, al 
establecer un buen diagnóstico clínico y radiológico, es de suma importancia para elegir un 
plan de tratamiento adecuado e idóneo, que nos permita asegurar un tratamiento exitoso a 
largo plazo.  
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MANEJO DE RESORCIÓN INTERNA CON EL USO DEL CONE BEAM 

 
Ana Karen Hinojosa Castillo, Juan Francisco Ojeda Juárez, Jorge Jaime Flores Treviño, 
Alejandro Podolsky Geluda, Susana Coromoto Gomes Acevedo, Evelin Patricia Gómez 
Ramírez. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, 1 Posgrado de 
Endodoncia. UANL CP 64460, Monterrey, N.L. Telefono 83467735 UANL-CA -258 
ENDODONCIA 
 
INTRODUCCIÓN:Los órganos dentarios con reabsorcion interna muchas veces son 
diagnosticados por coincidencia en un examen radiografico, debido a que la mayoria de las 
veces no presentan sintomatologia dolorosa. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
femenino de 22 años de edad se presenta a el  Posgrado de Endodoncia en la UANL debido 
a que presenta un tracto sinuoso en el organo dentario  4.3. DIAGNÓSTICO:Al realizar las 
pruebas de sensibilidad pulpar, examen radiografico y estudios de cone beam se 
diagnostica a el paciente con reabsorcion interna , con comunicación al periodonto y el 
estado de la pulpa era pulpa vital irreversible. TRATAMIENTO:Al contar con estudios de 
cone beam se planeo el tratamiento en 2 citas , en la primera se instrumento y se medico 
intraconducto, en la segunda se obturo con gutapercha hasta antes de la reabsorcion, y se 
coloco biodentine en el resto del diente, en esa misma cita se realizo una pequeña cirugia  
para alisar la comunicación con periodonto y asi sellar la perforacion, se toma cone beam 
un mes despues del tratamiento para una mejor comparacion de resultados. Pronostico: 
Reservado. RESULTADOS: Gracias a los estudios de cone beam se puede planear mejor 
un tratamiento, asi como el uso de bioceramicos de ultima generacion, se puede predecir 
un mejor resultado. CONCLUSIÓN: Las reabsorciones internas pueden ser mejor 
planeadas con estudios de conebeam ya que se puede mostrar las dimensiones exactas 
que abarca. 
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MANEJO MULTIDISCIPLINARIO DEL PACIENTE CON PERIODONTITIS AGRESIVA 

GENERALIZADA: REPORTE DE UN CASO 
 

Devany Jareth Reyes Aguirre; Adriana Montserrat Reyna Serna; Iván Ubaldo Monsiváis 
Hernández; Jesús Israel Rodríguez Pulido; Gloria Martínez Sandoval; Omar Elizondo 
Cantú; Marianela Garza Enríquez; Norma Idalia Rodríguez Franco; María de los Ángeles 
Andrea Montes de Oca. 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Odontología, Departamento de 
Periodoncia Pregrado. Cuerpo Académico Periodoncia e Implantología Oral UANL-CA-321-
Periodoncia e Implantología Oral. 
 
Introducción: La periodontitis agresiva se caracteriza por un comienzo temprano que 
afecta principalmente a los jóvenes y en ausencia de placa y cálculo significativos y muestra 
una rápida progresión de la destrucción periodontal. Se ha encontrado que muestra un 
patrón familiar, sin historial médico contribuyente. Presentación del caso: Paciente 
femenino de 44 años de edad que acude a consulta al Posgrado de Periodoncia e 
Implantología Oral (FO, UANL), la cual presenta inflamación gingival, bolsas periodontales 
de 5 a 8 mm, placa dentobacteriana y una pérdida ósea de avanzada a moderada. 
Diagnóstico: Debido a los signos clínicos y al rápido progreso de la enfermedad se 
diagnosticó como periodontitis agresiva generalizada, siendo el agente etiológico causal la 
placa dentobacteriana y el secundario el trauma oclusal, teniendo un pronóstico general de 
regular. Tratamiento: Se realizó un Full-Mouth Disinfection, realizando raspados y alisados 
radiculares en menos de 24 horas, colgajos por debridación y un injerto gingival libre, para 
posteriormente colocar aparatología ortodóntica. Resultados: Ocho semanas después de 
la terapia quirúrgica se valoró encontrando la eliminación de las bolsas periodontales y el 
aumento a 7 mm de encía queratinizada en la pieza 3.3, además de un IHOS óptimo. 
Conclusión: La base para un tratamiento exitoso consiste en elaborar un diagnóstico 
preciso, por lo que es aún más importante en la periodontitis agresiva, una enfermedad de 
progresión rápida, la cual puede ser llevada multidisciplinariamente de manera exitosa con 
un buen control de placa dentobacteriana. 
Palabras clave: Periodontitis agresiva, Tratamiento multidisciplnario, Control de placa 
dentobacteriana. 
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MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTE CON MIASTENIA GRAVIS 

 
Lilia Alejandra Lozano Cavazos; Luis Ricardo Sosa Martínez; Ricardo H. González 
Rodríguez; Juan Manuel Solís Soto; Sergio E. Nakagoshi Cepeda; Guillermo Cruz Palma; 
Carlos Galindo Lartigue. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de 
Odontología, Posgrado de Odontología Avanzada, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
UANL-CA-192 - ODONTOLOGÍA SOCIAL, UANL-CA-173 - CIENCIAS MORFOLÓGICAS. 
dra.lozanoc@gmail.com 
 
Introducción: La Miastenia Gravis (MG) es una enfermedad autoinmune neuromuscular 
heterogénea y poco común, que ocurre en diferentes grupos étnicos y en ambos sexos. Los 
síntomas varían, desde oculares leves a debilidad e incapacidad muscular generalizada 
severa. Los músculos faciales y masticatorios a medida que la enfermedad progresa 
pueden presentar debilidad, lo que conlleva a disfagia, disartria y la apariencia de un rostro 
inexpresivo. Presentación del caso: Paciente masculino de 58 años de edad, 
diagnosticado con enfermedad de Miastenia Gravis e Hipertensión Arterial y en control 
desde hace 8 años, acude al Posgrado de Odontología Avanzada de la UANL, refiriendo 
haber perdido 4 órganos dentarios en un período de 3 meses y desea recuperar los dientes 
ausentes. Diagnóstico: Periodontitis avanzada generalizada y caries dental. Tratamiento: 
Se realizó fase periodontal inicial y exodoncias de los órganos dentarios con mal pronóstico. 
Resultados: A pesar del diagnóstico periodontal poco favorable y el mal pronóstico en la 
mayoría de los órganos dentarios, fue posible mantener 7 de ellos. La cicatrización fue 
apropiada y se logró entrar en una etapa de acondicionamiento de tejidos. Finalmente se 
restauró con prótesis dentomucosoportada. Conclusiones: A pesar de que la MG no tiene 
un efecto directo sobre los tejidos orales como dientes y mucosas, su tratamiento 
(inmunosupresor) puede facilitar la aparición de problemas infecciosos en la cavidad oral. 
Para la rehabilitación se recomiendan tratamientos fijos, debido a que el uso de prótesis 
mucosoportadas pueden ser de menor efectividad, ya que requiere de la actividad muscular 
para su retención. En el caso de ser mucosoportado debe ser pasivo sobre los músculos 
faciales y palatinos para evitar fatiga. 
PALABRAS CLAVE: Miastenia gravis, hipertensión, enfermedadad periodontal, 
prostodoncia, prótesis dentomucosoportada. 
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MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTE PEDIÁTRICO CON SÍNDROME DE SILVER 

RUSSELL 
 

Ameyalli Jocelyn Martinez Delgado1; Sonia Martha López Villarreal1; Enrique Nieto 
Ramírez1; Ma. Elena Guerra de la Garza-Evia1; Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis2; María 
Teresa Pérez Quintero3; Laura Elena Villarreal García4; Marcela Montes Villarreal1 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Maestría en 
Ciencias Odontológicas en el área de Odontopediatría, 2Departamento de Microbiología, 
3Departamento de Cirugía Bucal, 4Departamento de Farmacología, UANL. CP 64460. 
Monterrey, N. L. Telefono: 8115863072. ameyallimd@gmail.com.   
 
Introducción: El síndrome de Silver Russell se caracteriza por retraso del crecimiento pre 
y posnatal y asimetría, su incidencia varia de 1:30,000 a 1:100,000. Debido al bajo peso 
que presentan, es de suma importancia la conservación una buena salud bucodental que 
no interfiera con su alimentación debido a algún problema que pueda presentar en la 
cavidad bucal. Presentación de caso clínico: Paciente femenino de 3 años de edad con 
diagnóstico de síndrome de Silver-Russell, acude a consulta por pigmentación en los 
dientes antero-superiores. Diagnóstico: Se llevó a cabo un examen clínico intraoral, 
extraoral y radiográfico, mostrando asimetría facial y múltples lesiones cariosas, no 
presento dolor a la palpación ni a la percusión. Se concluyó caries temprana de la infancia. 
Tratamiento: Se realizo interconsulta con endocrinología pediátrica en caso de que 
existiera alguna contraindicación con el tratamiento dental, posteriormente, se concientizo 
a la madre en cuanto a la alimentación e higiene bucal del paciente, logrando cambios 
importantes en cuanto a la mejora de la salud bucal y cooperación de la madre, para 
después proceder a realizar rehabilitación bucal integral bajo sedación profunda. 
Resultados: Una semana después del tratamiento se revisó a la paciente clínicamente y 
se observó en buen estado el periodonto, sin ninguna sintomatología. Conclusiones: En 
pacientes especiales se requiere un equipo multidisciplinario en constante comunicación 
para lograr brindar el mejor tratamiento a la paciente.  
PALABRAS CLAVE: Síndrome de Silver-Russell, caries temprana de la infancia, 
odontopediatría. 
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MANEJO QUIRÚRGICO DE QUISTE PERIAPICAL EN SEGMENTO 

ANTEROSUPERIOR, IMPORTANCIA ANATÓMICA 
 

Miguel Angel Alvarez Hernández1; Jessica Patricia Arellano Barrientos2; Roberto Prado Adachi3; 
Jorge Jaime Flores Treviño2; Idalia Rodríguez Delgado2. 
1Instructor del Departamento de Anatomía Humana 2Posgrado de Endodoncia, 3Posgrado de Cirugía 
Maxilofacial. Facultad de Odontología, Universidad Autónoma de Nuevo León.  
miguel-alvarez96@hotmail.com 
 
Introducción: Los quistes periapicales aparecen en un 6-55% de los casos con radiolucidez 
periapical, se desarrollan por contacto crónico con pulpa necrótica y generalmente requieren 
remoción quirúrgica. Presentación del Caso Clínico: Paciente masculino de 61 años acude por 
aumento de volumen en palatino de 2.1, 2.2 y 2.3 con más de 5 años de evolución y fístula activa 
por bucal entre 2.2 y 2.3. Radiográficamente se aprecia endodoncia en 2.1 y 2.2 y zona radiolúcida 
que abarca 2.1, 2.2 y 2.3. Piezas 2.1 y 2.2 resultan positivas a percusión mientras que 2.3 no 
responde a sensibilidad térmica. Diagnóstico: Enfermedad post-tratamiento en 2.1 y 2.2, necrosis 
pulpar en 2.3 y quiste periapical secundariamente infectado. El análisis patológico corrobora 
diagnóstico. Tratamiento: Endodoncia en pieza 2.3 y retratamiento ortógrado seguido de cirugía de 
2.1 y 2.2. Durante instrumentación de 2.2 se presenta salida de material purulento, repitiéndose en 
3 visitas más. Se colocan tapones apicales de MTA de 5 mm de grosor y 48 horas después se 
comprueba endurecimiento. Se realiza CBCT comprobándose pérdida ósea palatina y perforación 
de la cortical bucal. Se decide retirar quiste mediante enucleación y apicectomía de 2.1 y 2.2. Se 
colocó hueso liofilizado y membrana de colágena para favorecer la regeneración. Resultados: El 
paciente acude asintomático y con rehabilitación completa luego de 8 meses de la cirugía. 
Conclusiones: Los quistes periapicales son patologías de origen endodontal que comprometen a 
las piezas afectadas y el tejido de soporte el cual tiene importancia anatómica por la arquitectura 
ósea que presenta el maxilar superior, ya que en el hueso esponjoso la infección tiene un avance 
más rápido en comparación al hueso compacto. 
Palabras clave: endodoncia, quiste, cirugía, injerto, pulpa 
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MANEJO Y TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO EN PACIENTE CON ASMA 

BRONQUIAL 
 

Luvia Lorena Garza González; Blanca Griselda Arguijo Herrera; Simón Mora Acosta; 
Ricardo González Rodriguez; Mayra Guadalupe Martinez García; Alan Ortiz de Montellano 
Palomares; Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis. 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Odontología, Posgrado de Odontología 
Avazada, UANL. CP 66460. Monterrey N.L. Teléfono 8115001685 UANL-CA-309 -
INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN ODONTOLOGÍA luvialorena11@gmail.com  
 
Introducción: El asma es un problema muy común en la actualidad, afectando entre 1 y 
18% de la población mundial por lo tanto se pueden presentar casos de manera rutinaria 
en el consultorio. Presentación del Caso: Paciente femenina de 29 años que se presenta 
a consulta al posgrado de Odontología Avanzada refiriendo incomodidad en sus órganos 
dentarios anteriores por motivos estéticos. Diagnóstico: Se realizó un análisis facial y 
periodontal correspondiente, obteniendo como resultado diagnóstico de erupción pasiva 
alterada. Tratamiento: Se inició con el control de la parte sistémica, con dos disparos de 
broncodialtador antes de la consulta odontológica, seguido por la fase inicial periodontal, 
alargamientos de corona en OD 1.1 y 2.1, así como recontorneo gingival estético.se realizó 
retratamiendo de conductos en OD 2.1 y se colocó poste de fibra de vidrio para la 
reconstrucción del muñón, seguido por restauraciones definitivas de disilicato de litio. 
Resultados: Con la implementación del tratamiento antes mencionado, los resultados 
fueron favorables en función y estética, logrando obtener la satisfacción del paciente y no 
presentar ninguna complicación por la enfermedad sistémica controlada previa al 
tratamiento dental.  Conclusión: El asma es uno de los trastornos crónicos más frecuentes 
en la población infantil, a pesar de esto en la población adulta la cifra se va 
incrementando. Son diversos los elementos que entran en acción para desencadenar un 
cuadro asmático los cuales tenemos que identificar al realizar la historia clínica, por lo que 
el paciente siempre tiene que acudir con su broncodilatador a la consulta y logrando llevar 
a cabo el tratamiento dental completo sin complicaciones, obteniendo funcionalidad y 
estética.  
PALABRAS CLAVE: asma, broncodilatador, restauraciones estéticas 
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MÉTODO ALTERNATIVO DE ORTODONCIA PREPROTÉSICA PARA 

REHABILITACIÓN DEL SECTOR SUPERIOR ANTERIOR 
 

Diana Guadalupe Chacón Cervera; Rubén Armando Cárdenas Erosa; Celia Elena del 
Perpetuo Socorro Mendiburu Zavala; Pedro Lugo Ancona; David Cortés Carrillo. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN. Facultad de Odontología, cuerpo académico 
de odontología restauradora. UADY, CP 97000. Mérida Yucatán. diana.qf63@gmail.com  
 
Introducción: la importancia de la estética dental influye en el paciente,  de manera social 
y psicológica.  Por ello, existen tratamientos no clásicos,  enfocados a corregir defectos 
estéticos, con la finalidad de mejorar la sonrisa.    Presentación del caso: mujer de 74 
años de edad que acudió a consulta manifestando inconformidad en el color y estética de 
sus órganos dentales (OD) anteriores y por lo tanto de la sonrisa.  Diagnóstico: se llevó a 
cabo una evaluación dental con fotografías intraorales, modelos de estudio, serie de 
radiografías periapicales y análisis oclusal y de la sonrisa. Se observaron diastemas entre 
los OD 1.1 y 1.2 y entre los 2.1 y 2.2; así como acumulación excesiva de placa e impactación 
de alimentos en dichos espacios, y ligera atrición en la zona incisal. Plan de tratamiento: 
se le realizó una profilaxis y se enseñó  sobre la correcta higiene  (fase 1 periodontal). Se 
colocó un separador y bandas de ortodoncia, para  eliminar el punto de contacto entre los 
incisivos centrales superiores y realizar una distribución de espacios interdentarios para la 
correcta rehabilitación. Se retiraron al cuarto día, haciendo las preparaciones coronarias, 
tomas de modelo definitivo y colocación de provisionales, a  los tres días después. 
Terminadas las coronas de disilicato de litio,  se procedió a cementar las coronas. 
Resultados: Después  de haber colocado el separador y las bandas  de ortodoncia,  se 
logró separar el espacio deseado para equilibrarlos, y así, se  armonizó la colocación de la 
coronas para un correcto diseño de sonrisa. Conclusiones: el empleo de los separadores 
de ortodoncia podría servir de alternativa para organizar los dientes en posiciones 
estratégicas para, en algunos casos,  su posterior rehabilitación.  
PALABRAS CLAVE: Ortodoncia preprotésica, rehabilitación bucal, Coronas Cerámicas. 
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MONOSOMÍA PARCIAL DEL BRAZO CORTO DEL CROMOSOMA 9, PRESENTACIÓN 

DE UN CASO CLÍNICO 
 

Wendy B. Aramburo Alvarez1, Julio Benítez Pascual 2, Efigenia terrazas Moreno2, Daniel 
Lizárraga Rodríguez2, Verónica Judith Picos Cardenas3. 

1. Alumna del quinto semestre de la facultad de odontología UAS correo: 
wenberenice_aa@hotmail.com 

2. CA. Cuerpo Académico Clínico Epidemiológico CADCE # 197 De la Universidad Autónoma 
de Sinaloa 

3. UAS-CA-278 Farmacogenética y Biología molecular. 
 
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de la deleción 9p, constituye una anomalía estructural poco 
común y desde su descripción inicial en 1973 por Alfi et al, se han reportado 
aproximadamente 100 casos a nivel mundial. Ocurre muy tempranamente durante el 
desarrollo embrionario por razones desconocidas. El síndrome desarrolla defectos en 
manos y pies, problemas cardiovasculares, alteraciones en las funciones intelectuales, 
retraso psicomotor. DIAGNÓSTICO: Cultivo de leucocitos en sangre periférica. Análisis 
cromosómico(46,XY,9p). CASO CLÍNICO: paciente masculino de 32 años sin antecedentes 
familiares relacionados con esta aberración cromosómica; retraso psicomotor y del habla. 
Sus rasgos clínicos incluyen: occipucio plano, frente amplia, cejas arqueadas poco 
pobladas, ojos mongoloides, orejas asimétricas, nariz en forma de ancla e inclinada hacia 
su lado derecho, filtrum alargado, y labios delgados. TRATAMIENTOS: Se indica la 
estimulación neuromotora para su integración al entorno escolar, socio-afectivo y 
comunitario a través de la detección, atención y seguimiento de sus necesidades 
individuales, mejorando la calidad de vida. CONCLUSIONES: En la descripción del 
síndrome llamado “Síndrome de Alfi”, se encontró escaza información y poco actualizada, 
en los estudios que tuvo dicho síndrome, se encontraron variaciones en los pacientes 
revisados.  
PALABRAS CLAVES: Síndrome, monosomía, delección, cromosoma. 
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ODONTOMAS COMPUESTOS Y SU INTERVENCIÓN CON ORTODONCIA 

 
Guadalupe Magdalena Ramírez Hernández; Juana Nelly Leal camarillo; Alejandro Mass 
Enríquez; María del Carmen Theriot Girón; Juan Manuel Solís Soto; María Concepción 
Treviño  
 
Introducción. El término Odontoma fue introducido en 1867 por Broca. Es una neoplasia 
benigna mixta de origen odontógeno , formado por células epiteliales y mesenquimatosas 
completamente diferenciadas que forman esmalte, dentina y cemento.  
Se desconoce su etiología, sin embargo, existe una posible relación con traumatismos en 
la dentición primaria, restos paradentales de Malassez, procesos inflamatorios, 
hiperactividad odontoblástica y anomalías hereditarias.  
La mayor parte de los odontomas son asintomáticos, aunque pueden aparecer signos y 
síntomas relacionados con su presencia, como dientes supernumerarios, retenidos, 
inflamación e infección. Presentación del caso. Paciente masculino de 18 años, con 
presencia aún en boca de 6.3, retención de 2.3 y con aumento de volumen en la región 
palatina. Diagnóstico.  Radiográficamente se observan  masas radiopacas de márgenes 
irregulares que adoptan una forma similar a dientes con un borde periférico radiolúcido. Se 
diferencian de los odontomas complejos, ya que éstos, presentan una radiopacidad única. 
Se observa el canino permanente retenido. Tratamiento. Se practicó una intervención 
quirúrgica para la extracción de los odontomas, con sumo cuidado para no lesionar los 
dientes vecinos. Se revisó la cavidad ósea extrayendo toda la membrana envolvente para 
evitar recidivas. Se extrajo el canino temporal y se colocó un botón para tracción del canino 
permanente. Resultados. El paciente reaccionó favorablemente a la cirugía, comenzando 
el tratamiento ortodóncico con la tracción del canino permanente y se demostró que la 
vinculación estricta de ortodoncia y cirugía maxilofacial como equipo multidiscplinario, es 
necesaria para éxito integral del tratamiento. Conclusión. En muchos casos el odontoma 
compromete la erupción dentaria y aunque no recidiva tras su enucleación, se requiere 
tratamiento quirúrgico junto con ortodoncia para la recolocación adecuada del diente 
retenido. 
Palabras clave. Odontoma compuesto, canino retenido 
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PERIODONTITIS APICAL CRÓNICA CON PRESENCIA DE TRACTO SINUOSO EXTRA 

ORAL  
 

 Irene López Leyva;  Gloria Yolanda Castro Salazar; Alfredo del Rosario Ayala Ham; Rosa 
Alicia García Jau; Javier Armando Espinosa Rodríguez; Daniel Lizarraga Rodriguez;  
Maricela Ramirez Alvarez. 
Universidad Autonoma de Sinaloa, Facultad de Odontologia. Especialidad de Endodoncia 
Cuerpo Academico CA-UAS-197. endo_yoli@hotmail.com 
 
Introducción. La periodontitis apical (AP) según Di Filippo et al.  (2014)  Huumonen et al.( 
2017) es una enfermedad inflamatoria que afecta a los tejidos perirradiculares y se origina 
en la infección bacteriana de la pulpa dental. Es la secuela más frecuente de caries dentales 
no tratadas y frecuentemente da como resultado la pérdida de dientes. Diagnostico 
Paciente de 13 años de edad, acude a la Clínica del Posgrado en Endodoncia de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa debido a presencia de tracto sinuoso extra oral con 
aproximadamente 8 meses de evolución. Durante los cuales, admitió tomar en diversas 
ocasiones terapia antibiótica sistémica, recetados por su médico, con éxito sólo temporal. 
El paciente indicó ligera molestia a palpación. El examen clínico reveló  una lesión purulenta 
en el lado derecho de su mejilla, en la frontera inferior de la mandíbula. El examen intraoral 
reveló un órgano dental (OD) #46 cariado, corona destruida, sin molestia a percusión. 
Pruebas de vitalidad pulpar, frío y calor negativas en el diente sospechoso. Sin signos de 
movilidad o bolsas periodontales. La radiografía periapical intraoral reveló una radiolucidez 
perirradicular alrededor de la raíz mesial y distal del órgano dental #46. Tratamiento. El 
órgano dental  era restaurable, se llevó a cabo tratamiento de conductos no quirúrgico. No 
se proporcionó terapia antibiótica sistémica. Resultados.  El paciente respondió 
favorablemente, y la lesión cutánea comenzó a sanar. Conclusiones. El diagnóstico 
incorrecto puede conducir a pérdida innecesaria de órganos dentales que se pueden 
mantener sanos y en función mediante una gestión oportuna y adecuada. 
Palabras clave: fistula extraoral, diagnostico, tratamiento de conductos. 
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PRÓTESIS OBTURADORA PARA REHABILITACIÓN DE DEFECTO POR 

MAXILECTOMÍA PARCIAL EN PACIENTE CON HEPATITIS C: CASO CLÍNICO  
 

Enrique Díaz Palomares; Zoila Delgadillo Delgadillo; Cecilia Hernández Morales; María de 
Lourdes Sandoval Rivas; Francisco Alfonso Solís Galindo; Laura Anahis Quintero 
Delgadillo. cehm@yahoo.com 
Facultad de Odontología Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila 
 
Introducción: La maxilectomías unilaterales por cirugía de remoción de tumores de la 
región maxilar dejan consecuencias estructurales, funcionales y psicológicas por lo que la 
rehabilitación con obturadores permite la separación de la cavidad oral de la nasal o sinusal, 
así como la consecución de una rehabilitación dental y oclusal satisfactoria restaura el 
contorno facial; mejora la masticación, la articulación y habla mas clara y comprensible.  La 
hepatitis C enfermedad del hígado causada por el virus del mismo nombre del 75% al 85% 
progresan a la fase crónica y de estos el 20% desarrollan cirrosis hepática y de estos el 6% 
hace falla hepática terminal los factores de riesgo son entre otras punciones accidentales 
contaminadas con sangre infectada por el VHC. Presentación del caso: Paciente masculino 
de 45 años, fumador, con antecedente de cirugía al remover tumor nasal benigno y ser portador de 
VHC controlado en postratamiento de ribavirina en combinación con peginterferon alfa; acude a la 
Facultad de Odontología de la UAdeC a la Maestría de Periodoncia, referido de la división de 
medicina interna de la U.M.A.E. #71. Siendo el motivo de la consulta una revisión periodontal. 
Diagnóstico: Se valoró la situación inicial del paciente mediante exploración, fotografías intraorales 
y modelos. Se observa comunicación oroantral en el cuadrante superior izquierdo y ausencia de 
dientes en dicho cuadrante (Fig.1 y 2) Se decide realizar una prótesis parcial removible con un 
obturador para rehabilitar el defecto (Fig 3 y 4). Tratamiento:Se tomaron impresiones definitivas con 
silicona por adición. Se pruebó y ajustó el esqueleto metálico de la prótesis. Se probó y se realizó  
ajuste oclusal para después colocar un acondicionador de tejidos en el obturador. Resultados: En 
la rehabilitación del defecto por maxilectomía con la prótesis parcial removible con obturador, se 
observa la mejora de la estética, la función  masticatoria y la función fonética. Conclusión: De 
acuerdo con los resultados de la fabricación de la prótesis parcial removible con obturador, se recrea 
una separación entre cavidades orales y nasales; mejorando la masticación, fonética y estética. 
Palabras clave: prótesis obturadora, rehabilitación, maxilectomía parcial, hepatitis C.
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QUISTE DENTÍGERO EN MAXILAR: REPORTE DE UN CASO 

 
Myriam Garza López; Juan Eduardo Arizpe Coronado; María de la Luz Garza de la Garza; 
Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis1, Sonia Martha López Villarreal1; Ricardo Treviño 
Elizondo; Miguel Ángel Quiroga García;; Gustavo Israel Martínez González2 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Odontología, 1UANL-CA-309- 
Innovación y Desarrollo en Odontología, 2UANL-CA-352 – Microbiología Oral. 
 
El quiste dentígero es el segundo tipo de quistes odontogénicos más frecuentes de los 
maxilares, desarrollándose a partir de alteraciones del epitelio del órgano del esmalte, 
donde ocurre una acumulación de líquido entre el epitelio y el esmalte. Por lo general está 
relacionado a la corona de un diente no erupcionado. Paciente masculino de 9 años de 
edad que acude a consulta presentando a la exploración intraoral cambio de coloración en 
6.1 y presencia de fístula. Radiográficamente se observa zona radiolúcida y 2.1 retenido. 
Se diagnostica Quiste Dentígero con proceso inflamatorio de tipo crónico. Se indica técnica 
quirúrgica de marsupialización que consiste en incisión de la mucosa oral vestibular y 
disección gentil hasta la exposición de la cortical, retiro del segmento de la lesión y limpieza 
de la cavidad, toma de biopsia de la capsula quística. Como resultado se logró la eliminación 
completa del quiste, con ayuda de un diagnóstico temprano, previniendo la reabsorción de 
piezas adyacentes o la comunicación con piso de fosas nasales. Como conclusión los 
quistes dentígeros suelen ser, después de los apicales y residuales, los de mayor incidencia 
entre los quistes odontogénicos, se debe destacar la importancia de un diagnóstico 
temprano de esta afección debido a la posibilidad de poder originar expansión del hueso, 
asimetría facial, gran desplazamiento de los dientes y gran reabsorción radicular de las 
piezas adyacentes. 
Palabras Clave: Quiste, Dentígero, Maxilar, Odontogénico 
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QUISTE RADICULAR ASOCIADO A RAÍZ RETENIDA POR FRACTURA A LA 

EXTRACCIÓN: REPORTE DE UN CASO 
 

Martha Lidia Gómez López, Wendy Adonay González, Patricia Espitia, Nelly Alejandra 
Rodríguez Guajardo*, Fatima Del Muro Casas*. Universidad Autónoma de Zacatecas, 
Unidad Académica de Oodntología,  Calle Begonias s/n, Guadapue, Zacaatecas. *Grupo 
de Investigación: Educación Clínica y Ciencia Básica en Odontología. 
fatimadelmurocasas@gmail.com  
 
Entre los quistes odontogénicos el quiste radicular es el más frecuente, aproximadamente 
el 56 %, de naturaleza inflamatoria, desarrollándose, a veces, a partir de un  granuloma en 
la región peri-radicular dentaria. El quiste radicular inflamatorio se forma a partir de la 
estimulación de los restos epiteliales de Malassez, originados de la vaina epitelial de 
Hertwig asociada a la propagación de la inflamación de un diente necrótico, donde se forma 
un granuloma como reacción defensiva hiperplásica frente a un estímulo inflamatorio. 
Presentación del Caso: paciente  femenino de 30 años de edad que ingresa a la clínica 
UAO/UAZ por motivo de inflamación y dolor dental a nivel del OD 48 ,intenso, espontáneo, 
incrementa por las noches a la masticación, persistiendo todo el día, se automedica con 
paracetamol para disminuir el dolor, con aumento de volumen en la región retromolar, 
refiriendo haberse realizado extracción hace 4 años donde se fracturo raíz y no fue extraída; 
el dolor cada vez fue más intenso. Diagnóstico: quiste residual a nivel de resto radicular 
de OD48, observándose radiografía con zona radiolúcida delimitada a nivel del ápice. 
Tratamiento: se realizó extracción quirúrgica con previo tratamiento farmacoterápico 
además del estudio histopatológico para corroborar el tipo de lesión. Resultados: se logró 
la remoción tanto del resto radicular así como del quiste formado por la presencia del 
mismo. Conclusión: es de suma importancia identificar la fisiopatología para tener 
diagnósticos certeros y tratamientos adecuados evitando complicaciones de ésta índole. 
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QUISTE RADICULAR SU ELIMINACIÓN Y REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA 
MEDIANTE PLASMA RICO EN PLAQUETAS 

 
Daniel Lizárraga Rodríguez1; Briana Yarely Medina Lizárraga2; Luis Alonso Salazar 
Navarro3; Julio Benítez Pascual1; Rosa Alicia García Jau1; Efigenia Moreno Terrazas1; 
Anabell Cárdenas Valdez1; Guadalupe Javier Sánchez Cuevas3. 
1 Facultad de odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. UAS-CA-197  

“Diagnóstico clínico y epidemiológico”. 
2 Estudiante de la facultad de odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
3 Profesor de la facultad de odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa.  
dlizarraga65@hotmail.com 
 
Introducción: Los quistes son la causa más común de tumefacción crónica de los 
maxilares. Delbem, et al. (2003) & Cawson R. (2009).   El quiste radicular es una lesión 
inflamatoria originada por los remanentes epiteliales del ligamento periodontal como 
resultado de un proceso inflamatorio ocasionado, generalmente, por una necrosis pulpar. 
Presentación del caso: Paciente femenina de 62 años referida por facultativo odontólogo 
para valoración de aumento de volumen en región nasogeniana intraoralmente con 
aumento maxilar derecho. Diagnóstico presuntivo de quiste radicular. Tratamiento: 
endodoncias en las piezas involucradas, extirpación del quiste, lavado quirúrgico y 
colocación de plasma rico en plaquetas para la regeneración ósea guiada (ROG), 
solicitando exámenes de laboratorio y valoración preoperatoria. Una vez notificada la 
paciente de los procedimientos a realizar se le pide firme el consentimiento informado para 
dar inicio al tratamiento. Resultados: La paciente regresó ocho días después para retiro de 
puntos y manifestó que no presentó problemas durante el posoperatorio, Se realizó 
ortopantomografía 40 días posteriores a la intervención la cual mostró un excelente 
trabeculado en la formación de hueso continuo en el proceso de cicatrización. El estudio 
anatomopatológico corroboró el diagnóstico de presunción de quiste radicular (periapical). 
Conclusión: Este caso clínico muestra que la combinación de la técnica de regeneración 
ósea guiada en combinación con el plasma rico en factores de crecimiento puede constituir 
una modalidad de tratamiento efectivo para la regeneración de los defectos periapicales de 
gran tamaño, esta técnica no solo proporciona éxito profesional sino que además aumenta 
la calidad de vida de los pacientes tratados con ella. 
Palabras clave: quiste residual, regeneración ósea, plasma rico en plaquetas. 
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REGENERACIÓN TISULAR EN REGIÓN POSTERIOR, ABORDAJE CONSERVADOR: 

REPORTE DE UN CASO 
 

María Fernanda Velazco Nieves1; Nelly Alejandra Rodríguez Guajardo1; Juan Carlos 
Medrano Rodríguez2; Fatima Erendida Del Muro Casas1. 1Unidad Académica de 
Odontología, Calle Begonias s/n, Guadalupe, Zacatecas. 2Unidad Académica de Medicina 
Humana y Ciencias de la Salud. Universidad Autónoma De Zacatecas 
fatimadelmurocasas@gmail.com 
 
Introducción: En la enfermedad periodontal, la interacción entre los diferentes 
microorganismos patógenos y la respuesta inmune del huésped susceptible es una de las 
causas principales de la afección del periodonto de protección y de inserción. Dicha 
interacción produce secuelas en el epitelio de unión, ligamento periodontal, cemento 
radicular y hueso alveolar. Presentación de caso: Paciente masculino de 61 años de edad, 
que ingresa a consulta a la clínica de la UAO, refiere dolor intenso en molar inferior derecho, 
espontáneo, pulsátil y localizado, que al acostarse se irradiaba a todo el macizo facial, con 
una evolución de aproximadamente tres días; se automedicó con metamizol sódico,con 
mejoría parcial, persistiendo el dolor. Diagnóstico: a la exploración oral se observó órgano 
dentario 46 con movilidad grado 1, estudio radiográfico panorámico con  zona radiolúcida a 
nivel de la raíz distal del OD46, y al sondeo una longitud de 8mm.Tratamiendo: se realizó 
tratamiento integral, prescribiendo amoxicilina/ácido clavulánico y ámpulas de complejo 
B/diclofenaco, se realizó curetaje manual en la primera cita, así como lavados a presión y 
curetaje mecánico en citas posteriores, además de enjuague oral a base de 
clorhexidina/alantoína/vitaminas B5 y E. Resultados: el análisis clínico intraoral y extraoral 
por radiogradias mostraron que se logró la recuperación y regeneración parcial tanto 
periodontal como ósea alveolar, consiguiendo restablecer hasta 2/3 del hueso alveolar y 
eliminación de la bolsa periodontal. Conclusión: es de vital importancia realizar 
tratamientos conservadores antes de tomar la decisión de la pérdida de un órgano dentario 
en donde se complementan los tratamientos mecánicos(curetajes) como los recibidos 
sistémicos (farmacoterapia) y locales (enjuagues). 
PALABRAS CLAVE: enfermedad periodontal, bolsa periodontal, regeneración tisular.  
 

 

 

 

 

  

Fig. 1) Radiografía panorámica 
inicial de la zona afectada en el 
OD.46 

Fig. 2) Radiografía 
periapical, evolución a  3 
semanas de tratamiento. 
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RESTAURACIÓN ADHESIVA CON FRAGMENTO DE DIENTE FRACTURADO POR 
TRAUMATISMO 

 
Itzel Caballero Osorio; Rubén Armando Cárdenas Erosa; Víctor Manuel Novelo Álvarez; 
Geyler  de Jesús Galaviz Velueta.   
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN. Facultad de Odontología. CUERPO 
ACADÉMICO DE ODONTOLOGÍA RESTAURADORA. 9991465338  
itzelosorio88@gmail.com  
 
Introducción: La fractura de un diente anterior puede ser traumática para el paciente, la 
mayoría de éstos, ocurren en los dientes anteriores del maxilar. Su reconstrucción 
inmediata es importante para proveerle al paciente resultados psicológicos positivos, 
restauración de su morfología, características funcionales y estéticas. La técnica de unir 
fragmentos fracturados ha sido propuesta como una alternativa más conservadora a la 
resina compuesta y más económica. Presentación del caso: femenino de 15 años de 
edad,  acudió a consulta por traumatismo en la zona anterior de los dientes, se logró 
recuperar el fragmento desprendido. Diagnóstico: pulpa expuesta por traumatismo. Plan 
de tratamiento: Bajo anestesia se aisló de manera absoluta y se procedió a realizar la 
endodoncia, siguiendo los pasos correspondientes; una vez concluida se continuó con la 
restauración del diente utilizando acido grabador para acondicionar parte del diente y  el 
fragmento, previamente remojado en solución salina; posteriormente se colocó adhesivo en 
ambas partes, cemento dual y se fotocuró. Una vez terminado se retiraron excesos y se 
colocó resina por palatino, para sellar la fractura.  ResultadosLa restauración inmediata 
con el fragmento permitió que se recuperara la estética y la anatomía del diente original. 
Asimismo la paciente recupero su autoestima al no tener que utilizar alguna prótesis fija. 
Conclusiones: este tipo de reconstrucciones dentales son posibles debido a la odontología 
adhesiva, cuyo desarrollo ha simplificado la atención restaurativa de pacientes con fracturas 
de corona.  
PALABRAS CLAVE: adhesión, fractura dental, traumatismo. 
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REVASCULARIZACIÓN ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO EN PIEZAS NECRÓTICAS 
INMADURAS. 

 
Andrea Lizeth Treviño Contreras; Oscar Eduardo Elizondo Treviño; Raúl Villanueva 
González; Gustavo Sánchez García.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Módulo 
Odontológico de San Nicolás, UANL. CP 64460. Monterrey, N. L. Teléfono: 8105-1084. 
andy.lize87@gmail.com. 
 
Introducción: La endodoncia moderna ha incorporado avances de la medicina 
regenerativa para reemplazar estructuras dañadas, tal es el caso de procedimientos como 
la Revascularización.  Presentación del Caso: Paciente masculino de 8 años de edad, que 
se presentó en la consulta con un antecedente de traumatismo en la pieza 1.1, de hace 
más de 4 meses. Diagnóstico: En el examen clínico la pieza muestra fractura de la corona 
clínica por la parte mesial, así como, material de obturación temporal en palatino, 
encontrándose negativo a las pruebas de sensibilidad y percusión, radiográficamente se 
observó ápice abierto rodeado por un área radiolúcida, así como un área radiopaca en la 
corona, la cual representa el material de obturación provisional teniendo contacto directo 
con la pulpa cameral, estableciendo el diagnóstico de necrosis pulpar. Tratamiento: Se 
realizó la revascularización, donde se realizó la desinfección del conducto irrigando con 
hipoclorito de sodio al 2.25%, después se colocó una pasta triple-antibiótica (minociclina-
ciprofloxacino-metronidazol) durante una semana, seguido de la inducción de sangrado 
periapical a nivel de la unión cemento-dentinaria, sobre el cual se colocó una capa de MTA 
y resina. Resultados: Se tomaron controles radiográficos al mes, tres meses, 1, 2 y 3 años, 
donde se pudo observar progresivamente un aumento del grosor de las paredes del 
conducto radicular, logrando el cierre apical, así como una obliteración completa del 
conducto radicular. Conclusión: Se cree que no existe potencial regenerativo para el 
continuo desarrollo radicular de una pieza dental inmadura, cuando ésta se necrosa, sin 
embargo, la revascularización ofrece una mejor alternativa en el tratamiento de dichas 
piezas, ya que éste permite el desarrollo radicular y la deposición de un tejido duro en el 
conducto radicular.  
PALABRAS CLAVE: revascularización, necrótico, inmaduro, pasta 
triple antibiótica. 
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SINDROME DE CORNELIA DE LANGE. 
PRESENTACIÓN DE UN CASO. 

Yazmin Vázquez Beltrán1; Julio Benítez Pascual2; Daniel Lizárraga Rodríguez2; Rosa 
Alicia García Jau2; Anabell Cárdenas Valdez.2  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA. FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. Estudiante 
del 7º semestre de Licenciatura1. Integrante del cuerpo académico2 CADCE UAS-197. 
yaz4_4@hotmail.com  

Introducción. El síndrome de Cornelia de Lange es un síndrome genético que afecta entre 
1/10.000 y 1/60.000 neonatos. Sus características clínicas principales son el retraso en el 
crecimiento y en el desarrollo, hirsutismo, anomalías estructurales en miembros y unas 
características faciales distintivas. Los problemas dentales son frecuentes e incluyen: 
Paladar ojival, micrognátia, malposición dental, retraso en la erupción, microdoncia, 
enfermedad periodontal y erosión dental producida por el reflujo gástrico. Fue descrito por 
primera vez en el año 1933 por la Dra. Cornelia de Lange en dos niñas. Diagnóstico. Es 
clínico, no hay pruebas de laboratorio que den el diagnóstico. Para lograrlo tienen mucha 
importancia los signos faciales y corporales, siendo el diagnóstico menos dificultoso si el 
paciente presenta asociado retraso mental y retardo del crecimiento. Presentación del 
caso. Paciente masculino de 15 años de edad, diagnosticado con síndrome de Cornelia de 
Lange desde el nacimiento. Su peso al nacer fue de 1.400 kilogramos y talla de 37 cm, 
presentó hipertricosis, falta de crecimiento, llanto débil y ronco y espasticidad. Ante la 
exploración física se obtuvo un peso de 32 kg, talla de 1.15m y perímetro cefálico de 30 cm. 
Presentó estenosis pilórica (disfagia), escoliosis, limitación a la extensión de brazos y 
piernas, hipospadias, criptorquidismo, hirsutismo, hoyuelo sacral, cara redonda, cuello 
corto, línea de cabello bajo, cejas gruesas y orejas grandes y bajas. En el examen oral se 
observó paladar ojival, múltiples dientes cariados, retraso en la erupción de órganos 
permanentes, enfermedad periodontal y erosión dental. Tratamiento. Es por síntomas en 
aparatos y sistemas. Resultados. El paciente falleció por complicaciones asociadas al 
síndrome. Conclusiones. Es un síndrome que necesita de un tratamiento multidisciplinario, 
ya que a pesar de no tener cura, un diagnóstico perfecto permite un tratamiento adecuado 
que mejora la esperanza de vida de las personas que lo padecen.  
PALABRAS CLAVE: Sindrome de cornelia de lange, hirsutismo, paladar ojival.  
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TRATAMIENTO ESTETICO MINIMAMENTE INVASIVO EN DIASTEMAS ANTERIORES 

 
Juan Pedro Ortiz Carrillo1; Simón Alejandro Mora Acosta1; Norma Cruz Fierro1; Cecilia Sosa 
Puente1; Sara Sáenz Rangel; Gustavo Israel Martínez González; Guillermo Cruz Palma; 
Rosalva González Meléndez.  
Maestría en Odontología Avanzada1, Facultad de Odontología, UANL. C.P. 64460. 
Monterrey, Nuevo León, México. Teléfono 8110590888. UANL-CA-363 – ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINARIA Y CIENCIAS AFINES. UANL-CA-192 – ODONTOLOGÍA SOCIAL. 
UANL-CA-352 – MICROBIOLOGÍA ORAL. juanpedroortizc@gmail.com 
 
Introducción: Los diastemas son espacios interdentales de más de 0.5 mm que afectan la 
estética y pueden ser tratadas con ortodoncia, carillas de porcelana o resinas directas. Hay 
4 grupos etiológicos que se asocian a los diastemas, defectos dentales, periodontales, 
musculares o neuromusculares.  Presentación del Caso: Paciente femenina de 14 años 
que se presenta a consulta al posgrado de Odontología Avanzada referida del posgrado de 
ortodoncia para tratamiento de diastemas anteriores. Diagnóstico: Se realizo una 
evaluación clínica y económica, tomando en cuenta tamaño, forma y las expectativas de la 
pacinte con la cual se concluyó junto con la paciente y su tutor que las resinas directas eran 
su mejor opción. Tratamiento: Se utilizo composite nanohibrido y una técnica manual 
directa. Acabado con discos y se conformaron los ángulos interdentales con dichos discos, 
el pulido se obtuvo con fieltros y pasta de pulido. Resultados: El resultado principal fue la 
obtención de una sonrisa estética. En cuento a las resinas se logró una forma, color, 
traslucidez, tamaño y textura favorables. Conclusión: El tratamiento de diastemas 
anteriores con composites es una opción económica, eficiente, estética y mínimamente 
invasiva que proporciona múltiples ventajas como preservación del tejido dentario y 
resultados inmediatos. 
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TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO OPCIONAL EN EL SÍNDROME DE STURGE 

WEBER 
 
Ana Karen Gordoa Gaxiola1; Amahirany Gamboa Camacho1; Julio Benítez Pascual2; 
Cynthia Marina Urías Barreras2; Gabriel López López3; Verónica Judith Picos Cárdenas3. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA. 1Licenciatura en Cirujano Dentista, Facultad de 
Odontología, Universidad Autónoma de Sinaloa. 2Facultad de Odontología, Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 3Laboratorio de Genética, Facultad de Medicina, Universidad 
Autónoma de Sinaloa. Dirección: Blvd. de la Américas y Av. Universitarios S/N Ciudad 
Universitaria. C.P. 80010. Culiacán, Sinaloa. Teléfono: 7161138. UAS-CA-197; UAS-CA-
278 FARMACOGENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR.  
 
Introducción. El Síndrome de Sturge-Weber (SSW) es una rara enfermedad congénita 
caracterizada por hemangiomas leptomeníngeos. Este síndrome se conoce como 
angiomatosis encefalotrigeminal. Estos hemangiomas causan anormalidades neurológicas, 
como la epilepsia, retraso mental y hemiplejía. Caso clínico. Paciente masculino de 6 años 
que presenta mal formaciones craneales, hemangioma extracraneal, escoliosis, pie equino 
varo, así como pólipos perioculares en el parpado del lado izquierdo, problemas 
respiratorios y ataques epilépticos. Hiperplasia gingival, desgaste en las piezas dentales 
erupcionadas, así como retención de órganos dentarios lo que dificulta que el paciente 
ingiera correctamente los alimentos provocando desnutrición. Diagnóstico. Revisión 
clínica de la cavidad oral, genética, dermatológica y neurológica. Se realizaron estudios de 
Rx, RMN, ECG. Tratamiento. Odontológico: Coagulación con láser, la escleroterapia, la 
resección quirúrgica y una combinación de estos; Neurológico: Medicamentos 
anticonvulsivos y quirúrgico para la eliminación del lipoma extracraneal y envío a realización 
de terapias física. Genético: Consejo genético y derivación a servicios médicos necesarios 
de acuerdo con el síndrome que se presenta como son dermatología, traumatología, 
psicología, oftalmología, entre otros. Resultados. Con base en los estudios realizados se 
le dio un diagnostico diferencial de Síndrome de SSW en el paciente y hasta el momento, 
los tratamientos neurológicos necesarios. Conclusiones. La revisión exhaustiva y general 
del paciente nos lleva a diagnosticar síndromes poco comunes que con el paso del tiempo 
pueden representar un problema para el paciente si no se llevan a cabo los cuidados 
necesarios para evitar complicaciones a futuro y de este modo poder ofrecerle al paciente 
una mejor calidad de vida. 
Palabras Clave: Síndrome Sturge-Weber, hiperplasia gingival, periodonto.  
 Fig. 1 Hemangioma perfil 

izquierdo 

 

 Fig.	 2	 Hemangioma	
parte	 posterior	 del	
cráneo	
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TUMOR DENTINOGÉNICO DE CÉLULAS FANTASMAS: REPORTE DE CASO Y 

REVISÓN DE LA LITERATURA 
 

Guillermo Martínez Mata; Carla Ramírez Sánchez, Ernesto Molina Frías, Rosaura Pacheco 
Santiesteban, Guillermo Eduardo Deister Duarte. 
Cuerpo Académico UACh- CA-132 Investigación y Ciencias Básicas en Estomatología 
Facultad de Odontología. Universidad Autónoma de Chihuahua 
Grado: consolidado. e-mail: gmata@uach.mx 
 
INTRODUCCIÓN: Se define al tumor dentinogénico de células fantasmas como una 
neoplasia benigna rara con menos de cincuenta casos reportados en la literatura, 
localmente infiltrante, prevalente en hombres y derivada de epitelio odontogénico, de 
morfología bifásica que puede contener material queratinizado y células fantasmas que 
forman material dentinoide y osteodentinoide (Agrawal, et al 2017; Walia, et al 2017; Sheikh, 
et al 2017) . REPORTE DE CASO: Se trata de paciente masculino de 30 años de edad, 
que acude a consulta a la Facultad de odontología de la UACH por presentar un aumento 
de volumen en región mandibular anterior, asintomático, con desplazamiento de piezas 
dentales incisivas, de tiempo de evlolución desconocido. En los estudios de imagen se 
observó una lesión radiolúcida unilocular, de bordes definidos y discretas áreas 
radioopacas. DIAGNÓSTICO: Se realiza biopsia incisional, estableciéndose el diagnóstico 
de tumor dentinogénico de células fantasmas. TRATAMIENTO: Se realiza la resección en 
bloque de segmento mandibular anterior, confirmándose el diagnóstico inicial de tumor 
dentinogénico de células fantasmas. RESULTADOS: posterior a la cirugía, el paciente en 
un seguimiento de 24 meses no presenta recurrencias del tumor. CONCLUSIONES: el 
tumor dentinogénico de células fantasmas es una lesión poco frecuente, cuyo diagnóstico 
final incluye la integración de los hallazgos clínicos, estudios de imagen e interpretación de 
las características histopatológicas para poder realizar tratamientos quirúrgicos adecuados. 
Palabras Clave: células fantasmas, dentinogénico, mandíbula, tumor. 
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USO DE EMDOGAIN EN UN TRATAMIENTO DE REGENERACION ENDODONTICA EN 

UN DIENTE CON PULPA NECROTICA Y APICE INMADURO. 
 
Karla Michelle Hernández Muños, Adriana Briseyda Peña Bolaños; Alejandro Podolsky 
Geluda, Susana Coromoto Gomes Acevedo, Evelin Patricia Gómez Ramírez, Casiano del 
Ángel Mosqueda. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, 1 Posgrado de 
Endodoncia. UANL CP 64460, Monterrey, N.L. Telefono 83467735 UANL-CA -258 
ENDODONCIA 
 
INTRODUCCIÓN: La regeneración es un tratamiento regenerativo con enfoque biológico 
alternativo para tratar dientes inmaduros con pulpa necrótica por caries o 
traumatismos. PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: Se presenta paciente masculino de 
13 años de edad, que ingresa a consulta odontológica en el posgrado de endodoncia de la 
UANL, para recibir atención debido a que presenta tracto sinuoso activo. DIAGNÓSTICO: 
Al realizar las pruebas de sensibilidad y percusión se diagnosticó con necrosis pulpar y 
periodontitis apical aguda, en el examen radiográfico se observó ápices inmaduros. 
TRATAMIENTO: Se planeó el tratamiento del paciente en 3 citas; 1° cita se determinó 
longitud de trabajo, se irrigo con NaOCl a 1.5%, se colocó hidróxido de calcio por 20 días, 
2° cita se  indujo el sangrado para formar  coagulo, se colocó emdogain con un andamio de 
collacote y después MTA blanco 3° cita se verifico que el MTA se encontrara fraguado y se 
selló cámara con Ionomerio de Vidrio. Pronostico: Reservado. RESULTADOS: el 
procedimiento clínico de regeneracion respaldado con la desinfección del conducto 
radicular permitio la resolución de la peridontitis apical y la eliminación del tracto fistuloso 
con la posibilidad de conseguir un adeccuado cirre apical. CONCLUSIÓN: Según estudios, 
materiales como el collacote y emdogain ayudan a conservar el diente al fomentar la 
regeneración del tejido periodontal duro y blando perdido por la periodontitis.  
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ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN PACIENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 
Martín de Jesús Hernández Tapia1 ; Rosa Isela Sánchez Nájera2 ; Argelia Akemi 
Nakagoshi Cepeda3 ; Norma Cruz Fierro4 ; Lizeth E. Quintanilla Rodríguez5 ; Karla I. Juárez 
Ibarra6 ; Adriana L. García Moyeda7 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Odontología Avanzada, UANL. CP 66460. Monterrey, N.L. 8112432102. 
dr.mhdztapia@live.com.mx. UANL-CA-173 CIENCIAS MORFOLÓGICAS. UANL-CA-363 
ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINARIA Y CIENCIAS AFINES. UANL-CA-389 CIENCIAS 
BASICAS CON APLICACION CLINICA EN EL AREA ODONTOLOGICA 
 
Introducción: La atención en personas con DI (discapacidad intelectual) queda muy por 
debajo de sus necesidades médicas y dentales en atención y rehabilitación. Aunque estos 
individuos pueden enfrentar muchos desafíos al necesitar atención médica especial a 
diferencia que la población en general, también están lidiando con problemas de salud por 
su fisiopatología específica y sus déficits cognitivos. Objetivo: La finalidad de este trabajo 
fue evaluar los principales problemas orales presentes en personas con discapacidad 
intelectual, así como la atención odontológica que reciben bajo sedación o anestesia 
general. Metodología: La metodología se realizó principalmente en la base de datos 
Pubmed, Medline y Web of Science. Se emplearon los términos “mental retardation”, 
“intelectual disabilities”, “dental management”, “dental care”, “dental treatment” y “general 
anesthesia” Resultados: Artículos recientes demuestran que los pacientes presentan un 
alto índice de caries, piezas ausentes e higiene oral inadecuada, ya que la mayoría de ellos 
lo hacen sin ayuda de padres o tutores. El tratamiento dental de pacientes discapacitados 
se ha vuelto cada vez más común debido a la creciente demanda de los padres o tutores 
del paciente, sumado al interés entre los dentistas. La cooperación del paciente es 
necesaria para la adecuada atención odontológica, siendo sus movimientos involuntarios 
una complicación para su atención en el sillón dental, tomando como una opción la sedación 
o anestesia general para el éxito de su atención y tratamiento. Conclusiones: Los 
pacientes, ya sea que presenten discapacidades mentales o físicas, pueden ser difíciles de 
manejar y tratar por los cirujanos dentales. Debido al alto número de pacientes que 
necesitan asistencia especial, es muy importante que los odontólogos conozcan las 
alteraciones y enfermedades orales más frecuentes para poder ofrecer un cuidado dental 
adecuado a estas personas y estar al tanto de sus limitaciones, así como el protocolo de 
atención necesario para su atención. 
PALABRAS CLAVE: retraso mental, discapacidad intelectual, manejo dental, sedación y 
anestesia general. 

	 	



	

	 159	

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA    SUPLEMENTO 4     2018 

	
BIOSEGURIDAD EN LA PRÁCTICA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
Paredes Rosas Itzel*, P.D.C. Muñuzuri Arana Hilda Lourdes**,  Vargas Zúñiga Luis Martin**, Giles 
López Francisco José  M.C.**,  P. D.C Medina Rojas Yanet**. 
Escuela Superior de Odontología de la UAGro. E-mail: luluz_ma5@hotmail.com 
 
INTRODUCCIÓN. Es indispensable el cumplimiento de las normas de bioseguridad en la práctica 
odontológica a nivel de formación profesional para prevenir el contagio de enfermedades 
infectocontagiosas, dado que la práctica se efectúa en la cavidad bucal, la cual contiene agentes 
biológicos a los cuales se está expuesto a través de sangre, saliva y mucosidad respiratoria que 
pueden contener agentes patógenos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta dos 
millones de accidentes con instrumentos punzocortantes al año, por lo que se estima que que más 
de 5.6 millones de trabajadores del cuidado de salud pueden estar expuestos a diversos patógenos. 
OBJETIVO: Dar a conocer la importancia de la aplicación de las normas de bioseguridad durante la 
práctica de formación profesional. METODOLOGÍA: Se efectuó una investigación profunda de 
artículos científicos, normas oficiales y manuales de bioseguridad para soportar teóricamente   el 
estudio. RESULTADOS: Efectuando un análisis profundo de los documentos mencionados se 
determinó que es necesario el conocimiento acerca de la importancia de las normas de bioseguridad 
durante la práctica de formación profesional. CONCLUSIÓN: Es importante que los estudiantes de 
formación profesional tengan conocimiento sobre la aplicación y cumplimiento de las normas de 
bioseguridad durante  la práctica clínica, para ello es necesario que la institución cuente con un 
manual de bioseguridad, el cual les de las herramientas necesarias para prevenir las enfermedades 
infectocontagiosas. 
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CRIOPRESERVACIÓN DENTAL PARA IMPLANTACIÓN DE ALOTRANSPLANTES 

DENTARIOS. REVISIÓN. 
 

Deyanira Serrato-Ochoa; Brenda Lizeth Alcantar Torres; Renato Nieto-Aguilar. 
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO. Facultad de Odontología, División 
de Estudios de Posgrado e Investigación, UMSNH. CP. 58330. Morelia, Mich. Teléfono: 443  327 
2499. UMSNH-CA-217 INGENIERÍA TISULAR. email: rnieto@umich.mx 
 
Introducción: El pronóstico desfavorable, que resulta en exodoncia, ha impulsado el conocimiento 
para reemplazo de piezas dentales perdidas, no sólo con implantes de titanio; que no siempre están 
al alcance de muchos, sino también mediante transplantes homólogos, o alotransplantes. Objetivo: 
Conocer las vías para mantenimiento y posible aplicación clínica de alotransplantes dentales. 
Metodología: El estado actual de la cuestión, se efectuó, a través de la búsqueda en artículos con 
factor de impacto, en la plataforma de Pubmed, de 2012 a 2017. Los criterios de inclusión: factores 
para lograr implantar alotransplantes dentarios (mantenimiento y aplicación clínica). Resultados: Se 
incluyen el grado de formación radicular, cantidad de conductos radiculares, y sistema ABO 
(compatibilidad de grupos sanguíneos). Se reportan casos de cicatrización intra alveolar con 
anquilosis. Ausencia de histocompatibilización donante/receptor, y presencia de efectos colaterales 
de inmunosupresores por ciclosporina A  y esteroides, lo que impide el alotrasplante clínico de 
dientes. Ineficacia para eliminar antigenicidad del alotransplante propiamente dicho. Sin embargo, la 
aplicación de alotransplantes de dientes humanos criopreservados es prometedora, aunque existe a 
la fecha, gran preocupación por el riesgo de transmisión de enfermedades y reacciones 
inmunológicas. El procedimiento de criopreservación, no compromete la viabilidad del tejido de la 
pulpa dental, extirpada de la cámara pulpar, aunque no ha sido comprobada, con el tejido pulpar aún 
adentro del diente. Conclusión: Cuando se trasplantan tejidos vivos a individuos genéticamente 
distintos de la misma especie (alotransplante), las reacciones inmunológicas, influyen en la 
cicatrización del aloinjerto. La prevención del rechazo de aloinjertos, que lleva a la curación y a la 
supervivencia a largo plazo, requiere de fundamentos  en ingeniería Tisular, lo que podría instituir 
principios de conservación del tejido pulpar, en piezas criopreservadas en bancos de dientes, y 
transplantadas según requerimientos particulares.  
PALABRAS CLAVE: Alotrasplantes, inmunología dental pulpar, criopreservación dentaria. 
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EFECTO DEL USO DE SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS EN PRIMEROS MOLARES 

PERMANENTES: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO. 
 
Miguel Ángel Fernández-Barrera; Carlo Eduardo Medina-Solís; Rogelio José Scougall-Vilchis; 
América Patricia Pontigo-Loyola; Juan Fernando Casanova-Rosado; Alejandro José Casanova-
Rosado; María de Lourdes Márquez-Corona. 
Área Académica de Odontología del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo. Pachuca, México. 
 
ntroducción: Los selladores de fosetas y fisuras (SFF) son un método preventivo utilizado en las 
superficies oclusales de los molares, que, pese a que su efectividad ha sido probada en estudios 
previos, su utilización es muy limitada debido a la opinión de algunos profesionales de la salud 
bucodental.  Objetivo: El objetivo de este trabajo es determinar la efectividad y efecto del uso de los 
selladores de fosetas y fisuras en los primeros molares permanentes (PMP). Material y métodos: 
El diseño del estudio fue experimental aleatorizado de boca dividida. La variable dependiente fue la 
incidencia de caries en las superficies oclusales de los PMP. Se utilizaron dos tipos de selladores 
cada uno con 69 sujetos. La evaluación del estado de los selladores y la incidencia de caries se 
realizó un año después de la intervención. Para el análisis estadístico se utilizaron pruebas no 
paramétricas. Resultados: Participaron 138 sujetos, 56.52% fueron varones y el promedio de edad 
de la muestra fue de 6.84±0.72. Durante el seguimiento se perdió el 46.38% de la muestra, sin 
embargo, no tuvo relevancia estadística al analizarla por sexo, edad y tipo de sellador. Se observó 
más molares sanos cuando tenían sellador. La retención de los SFF se evaluó clasificándolos como 
completo, parcial o totalmente perdidos. En la arcada superior la pérdida total del sellador fue del 
51.35% y de 37.4% en inferior. Se analizó la correlación entre la variable estado del sellador y la 
variable caries en el PMP 16, PMP26, PMP36 y PMP46. La correlación observada fue de 0.4926, 
0.2983, 0.2494 y 0.4436 respectivamente (p<0.05). Conclusiones: Los selladores son efectivos 
para la prevención de caries en los PMP, sin embargo, al perder el sellador parcial o totalmente se 
puede observar un aumento en la severidad del daño carioso en la superficie oclusal. 
Palabras clave: Selladores de fosetas y fisuras, caries, salud bucal  
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA FLUOROSIS DENTAL EN POBLACIÓN MEXICA 

 
Salinas Quiroga MD, Cruz Palma G, Sánchez Nájera RI, Nakagoshi Cepeda MAA, 
Rodríguez Ruiz R, Zaragoza Magaña V. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología 

 
La fluorosis dental es un defecto estructural característico del esmalte y que puede  afectar 
también a la dentina. Se debe a la alteración que sufren  los ameloblastos debido a la 
ingestión crónica o excesiva de fluoruro  durante la etapa formativa del desarrollo dental, 
afectando la formación de la matriz del esmalte principalmente así como su calcificación y 
produciendo una hipomineralización de estos tejidos. Los órganos dentales afectados 
pueden ser tanto deciduos como permanentes, se caracterizan por presentar manchas de 
color blanco a parduzco por lo cual se ve afectada su estética y tienden a ser quebradizos. 
El objetivo de este estudio es analizar la literatura acerca de su tratamiento; la epidemiología  
refiriendo la incidencia y prevalencia; su diagnóstico y su prevención. Estudios 
epidemiológicos de los programas de fluoruración han confirmado su eficacia en el control 
de caries dental lo que  ha generado un incremento en la prevalencia de fluorosis dental. 
Los métodos de diagnóstico más comúnmente empleados para la fluorosis dental son: 
examen fotográfico y fiabilidad de buen examinador y mediante el índice de Dean y métodos 
fotográficos. Durante los primeros tres años de vida debe realizarse una vigilancia estrecha 
de la ingesta de fluoruro para  evitar la fluorosis dental. Entre los tratamientos de elección 
más comunes para la fluorosis dental según el grado de profundidad y/o afección de los 
tejidos calcificados de los órganos dentarios: micro-abrasión o macro-abrasión y 
blanqueamiento dental; macro-abrasión, blanqueamiento dental y reconstrucción con 
resina compuesta o el tratamiento protético con carilla o corona de porcelana. 
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ERITEMA MULTIFORME: NUEVAS ETIOPATOGENIAS Y HALLAZGOS CLINICO EN 

ODONTOLOGIA 
 

Héctor Jaime Pérez Soto1; Sergio E. Nakagoshi Cepeda2; Juan Manuel Solís Soto3; 
Guillermo Cruz Palma4; Paula Isabel Gonzalez Gorham5; Gustavo Israel Martínez 
González6; Rene Hernández Delgadillo7; 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, 1, Departamento 
de Odontología Avanzada2, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8110716258. 
hjaime.perez@gmail.com. UANL-CA-173 CIENCIAS MORFOLÓGICAS UANL-CA-192 - 
ODONTOLOGÍA SOCIAL UANL-CA-352 - MICROBIOLOGÍA ORAL 

 
Introducción: Identificarlos diferentes microorganismos descubiertas en investigaciones 
que puedan causar una reacción alérgica de tipo Eritema Multiforme para su prevención y 
tratamiento a futuro. Objetivo: la presente investigación tiene como finalidad reconocer los 
microorganismos y los genes que intervienen en la aparición del Eritema Multiforme y su 
predisposición. Metodología: resultados sobre la microbiología en artículos científicos, su 
tratamiento y sus resultados mediante el uso de bases de datos como PubMed, Web of 
Science y Google Académico utilizando palabras como: “eritema multiforme”, “herpes virus”, 
“Steven-Jhonson” y “Mycoplasma Pneumoniae”. Resultados: Su etiología es desconocida, 
aunque en muchos casos aparece vinculado a factores predisponentes como infecciones 
por virus. El más frecuente es el herpes simple (VHS), pero también por hepatitis o 
mononucleosis infecciosa. Conclusión: El eritema multiforme es una de las anomalías de 
hipersensibilidad no tan comunes que pueden llegan en pacientes cuando llegan a la 
consulta odontológica, en estos casos nosotros tenemos que tener la capacidad de 
diagnosticar cuáles son sus manifestaciones tanto extraorales como intraorales, que 
tratamiento es el que debemos de dar y cuál es el protocolo de atención que se le debe de 
dar a este tipo de pacientes. 
PALABRAS CLAVE: “eritema multiforme”, “herpes virus”, “Steven-Jhonson” y “Mycoplasma 
Pneumoniae”. 
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HIPOTIROIDISMO Y SU MANEJO ODONTOLOGICO 

 
Stephany Paulina Ramírez Dávila; José Elizondo Elizondo; Lizeth E. Quintanilla Rodríguez; 
Norma Cruz Fierro; Sara Sáenz Rangel; María Teresa Pérez Quintero.  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. Facultad de Odontología. Maestría en 
Odontología Avanzada, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L pau.ramirez17@gmail.com. 
UANL-CA-363 –ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINARIA Y CIENCIAS AFINES  

 
INTRODUCCION: Los trastornos tiroideos son el resultado de fenómenos autoinmunes o 
de procesos que estimulan la destrucción de las células de la g. tiroides. Los síntomas 
incluyen fatigabilidad, anorexia, intolerancia al frio, constipación, etc. El hipotiroidismo 
afecta al 2% de las mujeres y al 0.2% de los hombres. OBJETIVO: Con el fin de dar una 
atención integral, en el presente trabajo se mencionan los puntos importantes del manejo 
estomatológico para pacientes con hipotiroidismo. METODOLOGÍA: Se realizo una amplia 
búsqueda en las bases de datos Pubmed y EBSCOhost empleando los términos 
“hypothyroidism” en conjunto con “guidelines” y “dental care”. RESULTADOS: El 
hipotiroidismo afecta a muchos sistemas siendo el mas afectado el cardiovascular. También 
se asocia a menor respuesta ventilatoria a hipercapnia e hipoxia. Para la atención 
odontológica se puede atender al paciente mientras que este controlado y esté en un estado 
eutiroideo clínico y de laboratorio. Si se va a realizar alguna cirugía dental de importancia 
no es necesario tomar la levotiroxina ese día ya que posee una vida media de 7 días. En 
cambio los pacientes con un hipotiroidismo no controlado y en estado grave cuando son 
sometidos a estrés como infecciones, traumatismo o procedimientos quirúrgicos pueden 
desarrollar un coma mixedematoso. En pacientes no controlados esta contraindicado el uso 
de narcóticos, barbitúricos y tranquilizantes. Para el manejo de urgencia si hay dolor tratarlo 
con analgésicos no narcóticos, tratar de manejar las infecciones agudas de manera 
conservadora evitando precipitar un coma mixedematoso.  Los pacientes con hipotiroidismo 
se pueden clasificar en tres categorías: Pacientes bien controlados con levotiroxina, 
pacientes con hipotiroidismo moderado y pacientes con hipotiroidismo severo y coma 
mixedematoso. CONCLUSION: Podemos decir que el hipotiroidismo es una afección grave 
del sistema endocrino y que al no ser tratada adecuadamente en el sillón dental puede 
causar muchas repercusiones e incluso la muerte.  
PALABRAS CLAVE: hipotiroidismo, coma mixedematoso, levotiroxina, atención dental  
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LESIONES POTENCIALMENTE CANCERIZABLES; REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 

LA LITERATURA 
 

Diana Arely Jiménez Elías; Karla Tovar Carrillo; Cristobal Espinosa León; Alejandro 
Donohue  Cornejo, Juan Carlos Cuevas González, Gerardo de la Torre Moran 
Departamento de Estomatología, Instituto de Ciencias Biomédicas,  Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez 
Nombre del cuerpo académico: investigación estomatológica biomédica Clave Uacj-Ca-110 
 
Introducción: Hay lesiones bucales las cuales  se consideran premalignas o cancerizables 
y son la leucoplasia y la eritoplasia Oral, las cuales son placas de color blanco y/o rojo no 
se puede describir ni clínicamente ni histológicamente como otra lesión, estas lesiónes se 
presentan dentro de la mucosa oral. Metodología: Para revisar la literatura se utilizaron 
diversas bases de datos como fueron Redalyc, Medisan, Science  Direct , Journal Sección 
Oral Medicine and Pathology. Resultados: la leucoplasia y la eritroplasia oral  no tienen 
predilección de género  y afectan principalmente a personas después la 5 década de vida 
,el nivel de prevalencia es de entre 0.5% a 1 %,tiene una gran cantidad de factores 
etiológicos que varían desde el tabaco o el alcohol hasta factores moleculares , lo que es 
importante y esencial para el odontólogo  reconocer las características clínicas de estas 
dos patologías debido a que estas lesiones pueden derivar diversas patologías que varían 
desde una displasia epitelial hasta un cierto tipo de carcinoma. Para detectar la lesión lo 
más recomendable es realizar una biopsia para tener el diagnóstico definitivo aunque 
existen métodos alternativos para realizar un diagnóstico de presunción para después tener 
el diagnóstico definitivo basarnos para elegir el tratamiento más adecuado para el paciente, 
la cual puede variar  ya que puede ser con un procedimiento como dejar posibles factores 
causales como el tabaco hasta en casos más extremos la  resección quirúrgica en 
diagnósticos como carcinomas .Conclusión: Es importante el diagnóstico temprano de 
estas patologías ya que encontrar estas lesiones en etapa temprana puede ayudar al 
paciente  a no afectar su calidad de vida llevando a tiempo tratamientos conservadores . 
Palabras claves; Lesiones premalignas ,eritroplasia ,leucoplasia leucoeritroplasia, 
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MANEJO ODONTOLÓGICO DE  PACIENTE CON PERIODONTITIS AVANZADA CON 

PRONÓSTICO MALO. 
 
Claudia Carolina Díaz Hinojosa1; María de los Ángeles Andrea Carvajal Montes de Oca1; 
Teresa Pérez Quintero; Norma Idalia Rodríguez Franco1; Marianela Garza Enríquez1; Gloria 
Martínez Sandoval1; Juan Manuel Solís2; Maria Argelea Akemi Nacagoshi Cepeda2 
Margarita María Reyna Maldonado . 
1 Departamento de Periodoncia, 2 Departamento de Histologia U.A.N.L Facultad de 
Odontología C:P:66460, Monterrey N.L. teléfono 8180218043, 
dra.carvajaluanl@hotmail.com UANL-CA-PERIODONCIA E IMPLANTOLOGIA Oral,UANL-
CA-173-CIENCIAS MORFOLOGICAS. 
 
Introduccion: Las consecuencias que puede tener su pèrdida afectan las funciones 
biológicas, fisiológicas y estéticas. La perdida dental alcanza en México 20%, mostrando 
existencia de desigualdades en edad y sexo. Las principales causas caries y enfermedad 
periodontal, que no fue detectada o controlada a tiempo dando como resultado pronóstico 
malo. Los factores que la agravan son mala higiene oral, malos hábitos como el tabaquismo, 
y enfermedades sistémicas como la Diabetes, estos llegan a desarrollar gran pérdida ósea, 
infecciones y formación de abscesos, generando la pérdida dental.Objetivo: El manejo 
adecuado del paciente con periodontitis avanzada que llega con infección, mal hábito de 
higiene y enfermedades sistémicas es necesario, para evitar complicaciones orales y 
sistémicas post- extracción dental que puedan comprometer la salud general del paciente. 
Metodología: Se realizó una revisión sistemática en el buscador de Google académico, 
Guía de práctica clínica(CENETEC) Gobierno federal salud, SEDENA, SEMAR, Guía de 
fase higiénica periodontal Dr. Sergio Losada Amaya, base de datos Wiley, base de datos 
de la UANL y libros. Resultados:Los aspectos más relevantes que se deben tomar en 
cuenta en el manejo del paciente que requerirá extracción dental son los siguientes: Historia 
clínica, diagnóstico y Pronóstico. Relación  con enfermedades sistémicas que pueden 
originar complicaciones. Sepsis de cavidad oral como reservorio bacteriano, Los malos 
hábitos como tabaquismo que pueden retrazar la cicatrización de los tejidos.Conclusión:La 
enfermedad periodontal en la cual está indicada la extracción dental se debe realizar 
primero  la desinfección de la cavidad oral para evitar complicaciones, tomando en cuenta 
la buena salud general que  es un componente integral ya que la salud oral puede presentar 
un riesgo para ciertas enfermedades sistémicas. 
PALABRAS CLAVE:Periodontitis avanzada,pronóstico malo,Extracción dental,Sepsis. 
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PROTOCOLO DE ATENCION DE PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE. 

 
Rafael Lozano Granados, Laura Elena Villarreal García, Osvelia Esmeralda Rodríguez 
Luis, María Teresa Pérez Quintero, Cecilia Sosa Puente. Maestría en Odontología 
Avanzada, Facultad de Odontología, Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuerpo 
académico: UANL-CA-309 - INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN ODONTOLOGÍA. 
raffaello.loz@hotmail.com 
 
Introducción: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad crónica degenerativa de tipo 
autoinmune inflamatoria, en México afecta al 1.6% de la población en general, la relación 
mujer: hombre es 3:1, inicia comúnmente alrededor de 40 a 50 años de edad, aunque puede 
ocurrir en cualquier edad, provocando una reducción significativa de la calidad de vida de 
los pacientes. Objetivo: Analizar la literatura sobre protocolos de atención dental en 
pacientes con artritis reumatoide. Metodología: Se realizó una revisión de la literatura de 
bases de datos como Pubmed, Google Scholar y Dovepress, buscando palabras clave 
como “artritis reumatoide”, “dental”, “protocolo de atención”, “tratamientos” y “diagnostico”. 
Resultados: Entre los artículos analizados se encontró que, debido a sus efectos 
inmunosupresores, los medicamentos para la AR pueden promover la periodontitis, la 
candidiasis y la ulceración oral, debido a la falta de saliva (xerostomía). Los tratamientos 
tradicionales de xerostomía se han centrado en medidas paliativas usando sustitutos de 
saliva, que pueden mejorar la lubricación y la hidratación de tejidos orales. Se pueden 
encontrar lubricantes en forma de geles, enjuagues bucales, pastillas, y pastas dentales, 
generando diferentes resultados. En dado caso de no poder conseguir estos agentes, se 
puede aminorar las molestias tomando agua y otros fluidos sin azúcar. En todos los casos, 
sin embargo, el manejo exitoso de pacientes con artritis reumatoide, requiere un enfoque 
multidisciplinario con participación de la atención de médicos, reumatólogos, oftalmólogos, 
dentistas, ginecólogos, y hematólogos. Conclusiones: La artritis reumatoide es una 
enfermedad compleja de tratar, donde pueden surgir complicaciones dentales 
frecuentemente, asociadas con la enfermedad o con su tratamiento. Es importante que los 
odontólogos tengan conocimiento sobre las complicaciones que los pacientes suelen 
presentar para manejar de manera exitosa a estos pacientes y mejorar su calidad de vida 
Palabras clave: “artritis reumatoide”, “dental”, “protocolo de atención”, “tratamientos” y 
“diagnostico”. 
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PROTOCOLO DE ATENCION DENTAL A PACIENTES CON ACCIDENTES 

CEREBROVASCULARES 
 

Daniela A. Castillo Flores, coautores: Guillermo Cruz Palma¹,  Miguel Ángel Quiroga², Juan 
Manuel Solís Soto³,  Sergio E. Nakagoshi Cepeda⁴, Facultad de Odontología U.A.N.L, 
Maestría en Odontología Avanzada, cuerpos académicos: UANL-CA-192 - 
ODONTOLOGÍA SOCIAL, UANL-CA-173 - CIENCIAS MORFOLÓGICAS. 
 
INTRODUCCION: Los accidentes cerebrovasculares son desordenes caracterizados por 
una interrupción repentina del flujo sanguíneo en el cerebro. El accidente cerebrovascular 
es la quinta causa principal de muerte, una de las principales causas de discapacidad grave, 
de larga duración y con una creciente fuente de gasto en atención de la salud. OBJETIVO: 
Realizar una revisión de la literatura, relacionada al protocolo de atención a pacientes con 
antecedes de accidentes cerebrovasculares. METODOLOGIA: Se realizó una revisión de 
literatura en las bases de datos Pubmed, Medline, Google scholar utilizando palabras clave 
como “dental management”, “ischemic stroke”, “oral implications”.RESULTADOS: por 
medio de estudio se da a conocer el manejo de atención al paciente con accidentes 
cerebrovasculares, las interacciones medicamentosas, manifestaciones orales y cuidados 
dentales. CONCLUSIONES: Los accidentes cerebrovasculares es una de las afectaciones 
más comunes y es de vital importancia saber manejo y las interacciones medicamentosas, 
así como sus manifestaciones orales; para una mejor atención al paciente. 
PALABRAS CLAVES: “accidentes cerebrovasculares”, “manejo dental”, “manifestaciones 
orales”. 
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PROTOCOLO DE ATENCION ODONTOLOGICA DE PACIENTES CON VIH/SIDA 

 
Ilse Alejandra Vallejo Torres1; Juan Manuel Solis Soto2, Sergio E. Nakagoshi Cepeda3, 
Guillermo Cruz Palma4, Carlos Galindo Lartigue5. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. Facultad de Odontología. Metodología de 
la investigación2. Odontología Avanzada1. UANL-CA-192-INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
EN ODONTOLOGIA, UAL-CA-173-CIENCIAS MORFOLOGICAS, CP 64460. Monterrey, 
Nuevo León. ale.vallejo85@hotmail.com 
 
Introducción: Actualmente se observa un aumento en el número de VIH/SIDA en el área 
odontológica creando la necesidad de conocimiento de las condiciones orales y tanto de el 
cuidado del personal. Objetivo: Analizar diferentes literaturas con el fin dar un protocolo de 
atención a pacientes con VIH/SIDA.  Metodología: La búsqueda bibliográfica se realizó en 
Pubmed/Medline, Scopus y Cochrane Library, se incluyeron artículos basándose en 
VIH/SIDA, manifestaciones orales, tratamiento, neoplasias y barreras de proteccion. 
Resultado: Las manifestaciones orales más comunes encontradas de origen micotico fue 
la candidiasis, mientras que de origen bacteriano destaco la periodontitis, dentro de las 
neoplasias se encontró el sarcoma de Kaposi, el odontólogo esta obligado a estar 
actualizándose sobre el diagnóstico temprano, tratamiento de este padecimiento y de las 
barreras de protección para prevenir infecciones cruzadas durante la atención a pacientes 
con VIH/SIDA. Conclusiones: El conocimiento del prestador de servicios dental al saber 
controlar las infecciones cruzadas y el diagnóstico clínico de personas con VIH/SIDA es de 
suma importancia en el área de salud. La detección temprana y tratamiento de las 
manifestaciones orales pueden evitar más exacerbación de la enfermedad con lo que se 
busca es mejorar calidad de vida de los pacientes.  
PALABRAS CLAVES: VIH/SIDA, Manifestaciones orales, Neoplasias, barreras de 
protección. 
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PROTOCOLO DE ATENCION PARA PACIENTES EMBARAZADAS  

 
Mylthon Varela Torres1 ;  Norma Cruz Fierro2 ; Jose Elizondo Elizondo3 ; Guillermo Cruz 
Palma4 ; Rosa Isela Sanchez Najera5 ; Argelia Akemi Nakagoshi Cepeda6 ; Cecilia Sosa 
Puente7 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. Facultad de Odontología, 1 Maestria en 
Odontologia Avanzada, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 
8112895918“mylthon_v22@hotmail.com”. UANL-CA-363 - ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINARIA Y CIENCIAS AFINES. UANL-CA-173 CIENCIAS 
MORFOLOGICAS. 
 
Introducción La periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica de origen infeccioso 
que se manifiesta como una destrucción del tejido de soporte de los dientes. Se necesita 
conocer los diferentes tipos de técnicas de cepillado, uso de hilo dental y colutorios para 
prevenir la enfermedad periodontal, caries o algunas complicaciones durante todo el 
proceso de embarazo como para la madre como para el neonato. Objetivo: Analizar la 
literatura sobre protocolo de atencion a pacientes embarazadas. Metodología: se realizo 
una revison de la literatura en base de datos como pubmed y google académico, buscando 
palabras clave como, embarazo, protocolo, prevención, enfermedad periodontal e higiene 
Resultados: Tener mayor higiene oral y atenciones estomatológicas que deben llevara a 
cabo durante el periodo de embarazo. Conclusiones: Este protocolo beneficiara a las 
pacientes embarazadas para tener mayor la higiene oral y atenciones estomatológicas que 
deben llevara a cabo durante el periodo de embarazo y no contraer complicaciones durante 
y después del mismo, así teniendo una salud oral conveniente para la madre como para el 
neonato.  
Palabras clave: Embarazo, higiene oral, enfermedad periodantal, protocolo, prevención. 
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PROTOCOLO DE MANEJO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES CON EPILEPSIA 

 
Santiago Galicia García, Guillermo Cruz Palma, Rosalva González Meléndez,  Norma Cruz 
Fierro, Sara Sáenz Rangel, Cecilia Sosa Ponce   
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. Facultad de Odontología,  Maestría en 
Odontología Avanzada,  UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8112380228. 
“chagogg17@hotmail.com”. 
 
Introducción: Actualmente se observa un aumento en pacientes con epilepsia en países 
en vías de desarrollo creando necesidad al odontólogo de tener conocimiento del manejo 
odontológico y las manifestaciones orales presentes en estos pacientes. Objetivo: Analizar 
las diferentes literaturas con el fin de crear un protocolo de atención y desensibilización de 
pacientes con epilepsia que se presenten a la consulta odontológica. Metodología: Se 
realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva en base de datos como PUB MED, PMC, 
Google Académico entre otros, para la localización de artículos sobre el manejo 
odontológico y manifestaciones orales en pacientes con epilepsia Resultados: Las 
manifestaciones orales más comunes en estos pacientes con epilepsia son caries dental, 
enfermedad periodontal, anodoncia e hiperplasia gingival, el odontólogo debe estar al tanto 
del progreso y actualización de la enfermedad. Conclusión: El conocimiento del prestador 
de servicios dentales al saber el manejo odontológico en pacientes con epilepsia es de 
suma importancia para evitar y prevenir cualquier ataque o crisis epiléptica para mejorar la 
calidad de vida en estos pacientes 
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PROTOCOLO DEL MANEJO DE CONDUCTA EN PACIENTES INFANTILES CON 

TRASTORNO DE ASPERGER 
 
Jesús Alberto Zárate Guerrero1 ; Rosa Isela Sánchez Nájera2 ; Argelia Akemi Nakagoshi 
Cepeda3 ; Norma Cruz Fierro4  ; Sara Sáenz Rangel5 ; Karla I. Juárez Ibarra6 ; Adriana L. 
García Moyeda 7 ; Gustavo I. Martínez8   
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. Facultad de Odontología, 1 Maestría en 
Odontología Avanzada, 2 UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8115087303. UANL-
CA-173 - CIENCIAS MORFOLÓGICAS UANL-CA-363 - ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINARIA Y CIENCIAS AFINES UANL-CA-389- CIENCIAS BASICAS CON 
APLICACION CLINICA EN EL AREA ODONTOLOGICA “jesus_zarate15@outlook.com”. 

 
Introducción: El trastorno del Espectro Autista(TEA) catalogado en el Manual diagnóstico 
y estadístico de trastornos mentales en trastorno autista, TRANSTORNO de asperger, 
trastorno desintegrativo infantil y trastorno del neurodesarrollo generalizado no 
especificado. Objetivo: Evaluar los diferentes Manejos de conducta en la literatura para el 
tratamiento de pacientes infantiles con trastorno de Asperger. Metodología: Se realizó una 
búsqueda exaustiva de la literatura en baso de datos como PUB MED, PMC, DOVEPRESS, 
etc.  Resultados: Los protocolos de atención para pacientes con trastorno autista deben 
de llevarse a cabo en varias citas para un manejo de conducta optimo, además de tener 
una mejor comunicación y relación con el paciente Conclusión: El enfoque de los cuidados 
que se dan en casa, las preferencias que tengan los padres y la edad de los pacientes 
puede mejorar el plan de tratamiento de la salud bucal de los pacientes con TEA 
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QUERATOQUÍSTICO ODONTOGÉNICO; UNA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 

LITERATURA. 
 

Héctor Flores-Soto; Alejandro Donohue-Cornejo; Karla Tovar-Carillo; Alma Graciela García-
Calderón; León Francisco Espinosa-Cristóbal; Simón Yobanny Reyes-López; Juan Carlos 
Cuevas-González  
Departamento de Estomatología, Instituto de Ciencias Biomédicas, Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez. Investigación Estomatológica Biomédica; clave UACJ-CA-110 
 
Introducción: El queratoquiste odontogenico (QQO), es una entidad patológica benigna, 
que se encuentra la mayoría de las veces en el hueso de la mandíbula, específicamente 
localizado en la parte posterior y en rama ascendente, y después en la región posterior del 
maxilar. Dicha patología tiene su origen de los residuos de la lámina dental, y es bien sabido 
que también proviene de una extensión de células basales del epitelio bucal. Es de 
crecimiento lento y expansivo, lo cual lo convierte, dentro de los quistes odontogénicos, 
como uno de los más agresivos. Metodología: se llevó acabo la búsqueda en diferentes 
bases de datos, PubMed y Scielo, utilizando palabras como tumor odontogénico 
queratoquistico, queratoquiste, síndrome Gorlin Goltz. Resultados: El QQO fue descrito 
por primera vez por Mikulicz (1876), después Philipsen (1956) fue quien dio el nombre de 
“Queratoquiste Odontogénico”  y no inflamatorio, describiéndolo como un tumor uni o 
multiquístico intraóseo benigno, revestido por epitelio escamoso estratificado 
paraqueratinizado, el cual puede tener un comportamiento agresivo infiltrante Es ya bien 
conocido su potencial destructivo y extenso, erosionando placas corticales que envuelven 
mucosa y tejidos blandos, además, tiene una recurrencia del 28-35% como lesión solitaria 
y del 2.5-62.5%. Los tratamientos van enfocados en disminuir el riesgo de recurrencia y 
morbilidad ante una extensa resección. Las causas de la recurrencia se dan por las 
dificultades en el proceder quirúrgico por lo irregular de la cavidad ósea, lo delgado de la 
pared tumoral, la presencia de microquistes satélites o islas epiteliales en la cápsula del 
quiste y en el epitelio subyacente, separación del epitelio de la cápsula por la acción de la 
enzima colagenasa, alto índice mitótico. Conclusión: denotar la suma importancia del 
diagnóstico temprano del QQO, a través de exámenes clínicos, radiográficos e 
histopatológicos,  para llegar a un tratamiento menos invasivo para nuestros pacientes, sin 
olvidar que debemos seguir en observación clínica y radiográfica a largo plazo. 
Palabras clave: tumor odontogénico queratoquistico, queratoquiste, síndrome Gorlin Goltz     
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SINDROME DE STURGE-WEBBER Y MANEJO ODONTOLOGICO 
 

Gustavo Rafael Cárdenas Garza1; Osvelia E. Rodriguez Luis2, Sonia M. López Villarreal3, 
Rosa Isela Sánchez Najera4, Argelia Akemi Nakagoshi Cepeda5, Karla I. Júarez Ibarra6, 
Adriana L. García Moyeda7.  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. Facultad de Odontología. Metodología de 
la investigación2. Odontología Avanzada1. UANL-CA-309-INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
EN ODONTOLOGIA, UAL-CA-173-CIENCIAS MORFOLOGICAS, UANL-CA-389-
CIENCIAS BASICAS CON APLICACIÓN CP 64460. Monterrey, Nuevo León. 
Gustavoc.7@hotmail.com 
 
Introducción: El síndrome de Sturge-Weber (SWS) es un trastorno neurocutaneo 
congénito poco frecuente que se caracteriza por malformaciones capilares y/o 
malformaciones vasculares ipsilaterales cerebrales y oculares, que dan lugar a diversos 
grados de anomalías oculares y neurológicas. Objetivo: En este trabajo se realizó un 
extenso análisis sobre la etiología, características clínicas, tratamiento dental, 
complicaciones y manifestaciones orales más frecuentes en pacientes con Síndrome de 
Sturge-Weber. Metodología: Se realizó una exhaustiva revisión en revistas de alto impacto 
y en fuentes de información tales como PUBMED, EBSCO, SPRINGER. Resultados: Se 
encontró que el método de diagnóstico de estos pacientes es mediante radiografías de 
cráneo y angiografía, que el manejo odontológico de esta clase de pacientes es bajo 
sedación o anestesia general para no generarle un trauma por el extenso trabajo que 
necesita. Conclusión: La etiología del síndrome de Sturge-Weber es de origen 
desconocido pero se sugiere que hay un fracaso en el plexo venoso cefálico primitivo que 
afecta el ectodermo destinado a convertirse en la piel facial superior y cuero cabelludo, se 
caracteriza por malformaciones capilares y vasculares, cerebrales y acompañadas 
generalmente de glaucoma. Se diagnostica en un examen clínico dependiendo de la 
extensión de la marca de nacimiento, se recomienda hacer un TAC o una Resonancia 
magnética. Su manejo en la odontología depende de la gravedad, generalmente es bajo 
sedación o anestesia general y se debe de contar con un equipo multidisciplinario para su 
atención, debido a sus múltiples complicaciones.   
PALBRAS CLAVE: Sindrome, Sturge-Weber, Manifestaciones orales. 
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