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Editorial

Editorial

Editorial

L

a Asociación Colombiana de Facultades de Odontología-ACFO-, es una
organización de naturaleza académica y científica, que promueve los vínculos
entre las diferentes facultades de odontología y con entidades nacionales e
internacionales; tiene como uno de sus principales propósitos apoyar el desarrollo
investigativo de las diferentes facultades.
El Encuentro Nacional de Investigación Odontológica se constituye en el mejor espacio
para que este objetivo se cumpla. Pues permite la socialización de los resultados del
trabajo investigativo dentro de la comunidad académica y profesional, promueve la
discusión con los pares, favorece la Identificación de la fortalezas y debilidades que
cada facultad puede registrar y crea espacios que fomentan el dialogo con el propósito
de promover el trabajo colaborativo.
Cada año el Encuentro es realizado por una de las facultades vinculadas a la asociación.
En la XVIII versión de este encuentro, Manizales-La ciudad de las puertas abiertas- ha
sido la responsable de acoger a las veintiuna facultades que, en este momento, integran
a la ACFO y de crear espacios que favorecen el cumplimiento de los objetivos propuestos
para este evento.
En este marco se desarrolla además, la Segunda Reunión de la Internacional
Association for Dental Research-IADR-, División Colombia. La asociación y
particularmente, la División de Investigación son concientes de la importancia y las
implicaciones que se tienen al liderar procesos que promuevan la internacionalización
de la investigación y este año en particular con la visita de al Coordinador Regional de
la División del Brasil Dr. José Luis Lage-Marques este propósito se hace evidente.
Es importante anotar el significado que este año tiene para la División de Investigación
la realización del III Encuentro de la Red SIF-ACFO, actividad organizada con el
ánimo de promover un espacio de formación para la investigación en aras de realizar
investigación formativa que brinde a los actores, en este caso estudiantes y profesores,
la oportunidad fortalecer su actitud investigativa y unir fuerzas en beneficio de la salud
oral de los colombianos.
Este espacio es de vital importancia ya que permite, fortalecer la acción en red y la
socialización de los procesos investigativos que los estudiantes participes de Semilleros
han desarrollado, con la finalidad de retroalimentar su propio proceso y adoptar una
posición crítica frente al papel de la investigación en la formación universitaria.
En el marco del XVIII Encuentro de Investigación se darán a conocer los ganadores del
concurso COLGATE del presente año; constituyéndose este, en un espacio adicional
que fortalece y promueve la investigación de los jóvenes investigadores. Es importante
resaltar el constante e invaluable apoyo que la empresa COLGATE ha brindado a la
asociación para la realización de este evento. Por esto, considero oportuno agradecer a
los directivos de la empresa COLGATE por todo su apoyo con el fin de fortalecer la
investigación y su desarrollo en las diferentes facultades de nuestro país.
Por otra parte, sería injusto cerrar este aparte, sin agradecer a la Universidad
Autónoma de Manizales por su cálida acogida e incansable trabajo en la organización
de este encuentro; sus esfuerzos hacen posible que todos nosotros podamos reunirnos y
compartir con entusiasmo los procesos investigativos desarrollados.
Gracias a Manizales, y Gracias a COLGATE por su apoyo
SONIA CONSTANZA CONCHA SÁNCHEZ
Directora División de Investigación
ACFO
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Resumen

MICROORGANISMOS ANAEROBIOS PRESENTES EN PACIENTES CON
PERIODONTITIS APICAL CRÓNICA DE LA CONSULTA EXTERNA DE LA CLÍNICA
ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. CARTAGENA COLOMBIA.

Arroyo Bárbara1, Esmeral Clara 2, Díaz Claudia 2, Mendoza Ketty 2, Puello M., 1
Jacobo Ramos 2, Arzuza Octavio1.
Universidad de Cartagena. Grupo de Microbiología Clínica y Ambiental.
Maestría Microbiología 1, Postgrado de Endodoncia, Facultad de Odontología2,
Cartagena Colombia.

La periodontitis apical crónica polimicrobiana está asociada con Porphyromonas gingivalis, Prevotella
intermedia, Prevotella nigrescens, Prevotella loescheii, Fusobacterium nucleatum, Bacteroides forsythus,
Campylobacter rectus, Eikenella corrodens y
Treponema sp., las cuales, han sido implicadas con
periodontitis y consideradas indicadores de riesgo para la progresión de dicha enfermedad (Wolff et al.,
1994; Genco et al., 1996; Fleming T., 1999; Marsh y Martín 2000; Lindhe J., 2000). Este trabajo permite
establecer la relación entre microorganismos anaerobios y la etiología de periodontitis. Once (11)
muestras de pacientes de consulta externa de la Facultad de Odontología (Universidad de Cartagena), con
antecedentes clínicos de lesión periapical crónica, diagnosticados con periodontitis apical crónico no
supurativa, fueron sometidos a exodoncia. Las muestras fueron trasladadas al laboratorio de
Microbiología para análisis microbiológico e identificación fenotípica de anaerobios. Cada diente extraído
fue depositado en vial prefabricado de vidrio con caldo BHI, con incubación en jarras anaeróbicas para su
identificación. Este crecimiento bacteriano fue inoculado en Agar Shaedler por agotamiento e incubadas en
anaerobiosis 24-48 horas a 37°C. Las cepas aisladas recuperadas fueron identificadas con los sistemas
de identificación BBL CRYSTAL. Las bacterias aisladas fueron Streptococcus intermedius (25%),
Peptostreptococcus
tetraedium (20%), Peptostreptococcus prevotti (10%); P. magnum (5%),
Lactobacillus acidophilus (10%), Fusobacterium nucleatum (10%), Bacteroides ovatum (5%),
Eubacterium lentus (5%), Streptococcus constellatus (5%) y Actinomyces viscosus (5%). El aislamiento e
identificación de bacterias anaerobias en canales radiculares favorece el diagnóstico y eficacia del
tratamiento de las infecciones periodontales, dada la diversidad de especies anaerobias involucradas.

Palabras Clave:
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ESTUDIO IN VITRO DE LA REACCIÓN DE FIBROBLASTOS
PERIODONTALES Y GINGIVALES AL LÁSER DE BAJA INTENSIDAD
Angie Clarkson Paredes. Rodrigo López Aldana. Ángela Domínguez
Universidad del Valle

Resumen

Objetivo: Evaluar la respuesta de cultivos de fibroblastos periodontales y gingivales a la irradiación con
láser de baja intensidad.
Materiales y Métodos: Cultivos de Fibroblastos gingivales y periodontales obtenidos del banco de células
de la Universidad del Valle fueron incubados 24 horas e irradiados en su fase de proliferación logarítmica
con LÁSER de baja intensidad Photon LASE As-Ga-Al, con una potencia de 37 mW, longitud de onda de
830 nm y nivel de energía de 3.75 J/cm2. La evaluación de la tasa de proliferación celular de cultivos
experimentales y control se realizó mediante la prueba XTT® y la evaluación del porcentaje de
citotoxicidad celular se realizó con la prueba LDH®. La proliferación expresada en unidades de densidad
óptica por absorbancia se evaluó a 24, 48, 72, 96, 120 y 144 horas después de la irradiación.
Resultados: Con el protocolo de irradiación utilizado en esta investigación no se encontró citotoxicidad en
ninguna de las dos líneas celulares evaluadas. La proliferación de fibroblastos gingivales fue mayor en
cultivos experimentales comparados con cultivos control, mientras en fibroblastos periodontales la
proliferación fue mayor en cultivos control aunque no hubo diferencias significativas.
Conclusiones: La prueba de citotoxicidad demostró que este protocolo de irradiación es seguro para
ambos cultivos celulares. No hubo diferencia estadísticamente significativa en la proliferación celular en
las comparaciones intra o
íntergrupo. Los efectos con esta terapia se deben seguir investigando, para evaluar si su acción está a
nivel metabólico, morfológico o funcional en otras células involucradas en el movimiento dental.

Palabras Clave: Fibroblastos periodontales, Fibroblastos gingivales. Láser de baja intensidad
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Resumen

PRODUCCIÓN DE IL-6 E IL-8 POR FIBROBLASTOS GINGIVALES HUMANOS
EXPUESTOS A LOS EXTRACTOS BACTERIANOS DE AGGREGATIBACTER
ACTINOMYCETEMCOMITANS Y SU MUTANTE PARA EL GEN
CDTABC CODIFICANTE PARA LA TOXINA DISTENSORA CITOLETAL (CDT).
Octavio Alberto González1, Joseph DiRienzo2, Casey Chen3, Nelly Stella Roa1*,
Claudia Marcela Valdivieso1, Freddy Omar Gamboa1.
1. Centro de Investigaciones Odontológicas – Pontificia Universidad Javeriana
2. School of Dental Medicine – University of Pennsylvania
3. School of Dentistry – University of Southern of California

La periodontitis es una respuesta patológica a la infección crónica desencadenada por el biofilm
microbiano, cuya consecuencia es la destrucción del tejido de soporte dental. El Aggregatibacter
actinomycetemcomitans (A.a.), es un cocobacilo gram negativo asociado principalmente a las
formas agresivas de periodontitis. La toxina distensora citoletal (CDT) es un factor de virulencia de
A.a. importante en el bloqueo del ciclo celular y en la modulación de la síntesis de citoquinas en una
manera dependiente del tipo celular. Los fibroblastos gingivales (FG) son un componente importante
celular del periodonto, que participan en la patogénesis de la periodontitis como inmunomodulador,
mediante la síntesis de citoquinas/quemoquinas y mediadores solubles.
Objetivos y Métodos: Evaluar la capacidad inmunoestimuladora de la (CDT) en FG mediante la
detección de IL-6 e IL-8 en sobrenadantes de cultivos primarios estimulados con extractos de la cepa
silvestre de A.a. y su mutante para la CDT, se usó el sistema CBA por citometría de flujo.
Resultados: La producción de IL-6 e IL-8 fue similar en FG estimulados con los extractos de ambas
cepas de A.a. Cuando la respuesta al lipopolisacárido bacteriano no fue controlada con anti-CD14 y
anti-TLR4, la IL-8 fue reducida significativamente en FG estimulados con la cepa mutada para CDT
con respecto a la cepa silvestre.
Conclusiones: Se sugiere que la CDT no afecta directamente la producción de IL-6 e IL-8 en FG In
Vitro, sin embargo una actividad inmunoestimuladora podría estar potencialmente asociada con
otros componentes bacterianos del A.a. como el LPS lo cual debe ser estudiado.
Palabras Clave: Periodontitis,

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Citoquinas,

Fibroblastos gingivales.
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Cambios en la expresión de Oligoadenilato Sintetasa 1a y 1b en
neuronas trigeminales infectadas con Herpes Simplex tipo 1
Lina María Marín Gallón, Jeanette Prada-Arismendy, Jaime Eduardo Castellanos
Universidad Nacional de Colombia

Resumen

El HSV-1 puede permanecer en las células hospederas establece infecciones latentes. Durante la infección
aguda y la reactivación desde la latencia, el HSV-1 altera la expresión de genes relacionados con la
respuesta inmune.
Objetivo: estandarizar un sistema in-vitro de cultivo primario de Ganglio Trigeminal (GT) para evaluar el
efecto del HSV-1 sobre las células y la respuesta inmune antiviral.
Métodos: los GT de ratones adultos fueron extraídos, disociados enzimáticamente, cultivados y tratados o
no con Citosina Arabinosido (Ara-C) para inhibir la proliferación de células no neuronales. La infección se
realizó a varios MOI, y se determinó la proporción de células infectadas. Se tituló el virus producido en los
sobrenadantes de cultivos infectados. La expresión relativa de mensajeros para Oligoadenilato Sintetasa
1a y 1b (Oas-1a, 1b) se determinó por RT-PCR.
Resultados: el HSV-1 es altamente citopático en todas las células, incluso a bajos MOI. Las neuronas son
más susceptibles de ser infectadas, aunque se encuentra mayor número de células no neuronales en los
cultivos. Los cultivos pretratados con Ara-C muestran una reducción significativa de células infectadas y
partículas virales y sugieren una acción anti-herpética residual de este fármaco. La expresión de
mensajeros para Oas-1a y Oas-1b es desregulada por el HSV-1, induce cambios en su expresión.
Conclusiones: este modelo de cultivo primario permite valorar el efecto del HSV-1 sobre las células y
la regulación del mismo sobre las moléculas estimuladas por interferón. La desregulación de los
mensajeros por el HSV-1, muestra un mecanismo de resistencia y evasión de la respuesta inmune

antiviral.
Palabras Clave: Ganglio

Trigeminal, Virus Herpes Simplex Tipo 1, Neuronas, Citosina
Arabinosido, Oligoadenilato Sintetasa.
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Modificación del fenotipo de células precursoras mesenquimatosas de
cordón umbilical humano por tratamiento in vitro con TGF BETA1
Juan Carlos Munévar Niño, Andrea del Pilar Becerra Calixto, Lucía Patricia
Acosta Ramirez, Jaime Castellanos Parra, Gloria Inés Lafaurie Villamil.
Instituto Unidad de Investigación Básica Oral. Universidad el Bosque.

Resumen

La biología y potencial uso de células Stem en medicina regenerativa, son fundamentales para utilizarlas
como agentes terapéuticos. Existe una población denominada células Stem adultas con capacidad de
autorrenovación / diferenciación. El compromiso en un proceso de diferenciación puede modularse
mediante factores solubles en vías específicas de señalización hacia determinada línea celular. El Factor
de Crecimiento Transformante Beta (TGF B participa al regular la diferenciación y proliferación celular,
además de activar células esqueléticas.
Objetivo: Determinar la capacidad in vitro de distintas concentraciones de TGFB1 para modificar el
fenotipo de las células mesenquimatosas del cordón umbilical humano.
Métodos: Inmunocaracterización mediante el receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico (FGFR3),
el análisis de diferenciación celular al tratamiento con TGF B1 se efectuó para determinar la actividad
fosfatasa alcalina y la detección por RT-PCR para expresión de colágeno I.
Resultados: El porcentaje de células en fase S fue de 11.6% ± 2.10; 20.4% ± 1.31; 29% ± 1.50
para los cultivos tratados con 1ng/ml, 5ng/ml y 10 ng/ml de TGF B1, así como la inmunorreactividad
para FGFR3 que se localizó simultáneamente en núcleo y citoplasma. Se observó que 1 ng/ml TGFB1
ejerció in vitro efecto mayor sobre la diferenciación, porque disminuyó el número de células que
continuaban expresando el marcador FGFR3. Durante la fluorometría hubo un aumento en la señal
originada de células mesenquimatosas de la gelatina de Wharton que presentan actividad fosfatasa
alcalina positiva, y por RT-PCR se observó un incremento en la expresión de ARNm de colágeno bI (I)
al tratarse con TGF B1.
Palabras Clave: Stem cells, Cordón umbilical humano, ingeniería tisular, medicina regenerativa, FGFG

R3, TGF BETA 1
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ASOCIACIÓN DE PROTEÍNAS SALIVARES CON LA CARIES DENTAL EN
UNA POBLACIÓN COLOMBIANA
Nelly Stella Roa *, Margarita Chaves, Mariluz Gómez, Lorenza Jaramillo.
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Odontología. Centro de
Investigaciones Odontológicas.

La saliva tiene un importante papel en el mantenimiento de las condiciones normales de los tejidos orales.
La variabilidad en la composición salival determina su característica protectora contra la caries dental.
Conocer el contenido molecular de la saliva en humanos es importante para el entendimiento de sus
propiedades biológicas.
Objetivo: reconocer la composición proteica de la saliva completa de sujetos con caries activa, historia de
caries y libres de caries; en una población colombiana por el patrón electroforético y su correlación con el
diagnóstico clínico.
Materiales: 145 pacientes mayores de 18 años de edad fueron clasificados en los grupos de estudio por
examinación clínica, las muestras de saliva fueron recolectadas, las determinaciones de proteína total
fueron hechas por el método Bradford; la saliva individual fue separada por SDS-PAGE y relacionadas con
el índice COP. Los geles fueron analizados por el software Quantity One 1-D (BIO-RAD).
Resultados: la cantidad de proteína total fue mayor en mujeres que en hombres (p= 0.0028); no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las concentraciones de proteína total y la
experiencia o no de caries dental. Las proteínas salivares presentes por la mayoría de los individuos
fueron de 168, 101, 77, 62, 55, 44 y 39 kDa. No se encontró asociación entre las proteínas salivales y el
índice de caries.
Conclusiones: Las proteínas presentes en la muestra de saliva completa son muy similares en los tres
grupos de estudio, lo cual indica que no hay asociación entre éstas y la experiencia o no de caries dental.
Palabras Clave: Caries dental, Proteínas salivares, Saliva
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HÁBITOS Y USOS DE LA CREMA DENTAL EN NIÑOS MENORES DE SEIS AÑOS
PERTENECIENTES A UN COLEGIO PÚBLICO, UNO PRIVADO Y PACIENTES DEL
COLEGIO ODONTOLÓGICO COLOMBIANO, 2007.

7

ASTRID ARIAS, FARIRE HERNÁNDEZ, ESPERANZA SOTELO, PAOLA CANO.
COLEGIO ODONTOLÓGICO COLOMBIANO

Resumen
Actualmente existe una creciente preocupación por los hábitos en el uso de la crema dental fluorada en los
niños menores de 6 anos, ya que ésta constituye una de las principales fuentes de ingesta de Flúor en esta
etapa del desarrollo, identificada como un factor de riesgo para la fluorosis dental.
Objetivo: Determinar los hábitos en el uso de crema dental en escolares menores de seis años, en un
colegio público, uno privado y pacientes de la clínica del Colegio Odontológico Colombiano.
Método: Se realizó un estudio descriptivo trasversal, por medio de una encuesta semiestructurada aplicada
140 padres de los escolares menores de 6 años, los datos fueron analizados con estadística descriptiva,
correlación de sperman y prueba Chi cuadrado, con un nivel de significancia de 5% ( p=0,05)
Resultado: El (51.4%) de los niños se cepillan 2 veces al día. El 52.9% de los niños utilizan una cantidad de
crema en el cepillo mayor de un grano de lenteja, el 85% inicia el cepillado antes de los 2 años. El 85.7%
utilizan crema dental con concentraciones de Flúor de 1450 ppm.
Conclusión: Se encontró hábitos en el uso de la crema dental los cuales pueden ser considerados como
factores de riesgo para fluorosis dental como la cantidad de crema utilizada, la edad de inicio del cepillado y la
concentración de Flúor en la crema utilizada.

Palabras Clave: crema dental, factor de riesgo, Flúor, fluorosis.
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REEMERGENCIA DE LA CARIES DENTAL EN ADOLESCENTES DE LA
CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA.
Ángela María Franco Cortés, Ángela María Gómez-Restrepo, Isabel Cristina
Guzmán-Zuluaga, Carlos Martín Ardila-Medina, Lucas Duque, Carol Osorno.
Facultad de Odontología, Universidad de Antioquia

Resumen

Objetivo: El propósito de este estudio descriptivo fue determinar la prevalencia y la historia de caries
de los adolescentes de Medellín; evaluar la tendencia de los indicadores y en consecuencia evaluar una
posible re-emergencia de este problema.
Métodos: Los datos se obtuvieron a través de examen clínico dental en una muestra estratificada
aleatoria de 1292 adolescentes en el año 2005; los examinadores fueron previamente entrenados y
calibrados (Kappa >0.65). Se realizaron pruebas Chi-Cuadrado, Kruskal - Wallis y de Mann - Whitney (á =
5%).
Resultados: Los valores promedio del CPOD fueron 4.5 (±2.8) en los jóvenes de 17 años de colegios
públicos y de 2.8 (±3.3) en los de colegios privados. El Índice Significante de Caries fue 11.3 y 6.2
respectivamente para los adolescentes de la misma edad.
Conclusiones: Los resultados indican un incremento en la prevalencia de caries para este grupo
poblacional y además de ello la polarización del problema, en un grupo reducido de jóvenes, cuyas
características deben estudiarse cuidadosamente. Las autoridades de salud deberán enfocar la atención y
la intervención sobre ambos problemas.
Palabras Clave: Caries dental, adolescentes, re-emergencia, polarización.
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EFECTOS DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL EN LA ESCUELA:
Situación actual de los indicadores en los escolares. Instituciones
Educativas Oficiales, Medellín, 2006
Ángela María Franco Cortés, Emilia María Ochoa Acosta, Blanca Susana
Ramírez Puerta, Ángela María Segura Cardona, Ricardo Tamayo Lopera,
Carolina García Sánchez.
Facultad de Odontología, Universidad de Antioquia

Resumen

Objetivo: El propósito de este estudio descriptivo fue determinar la prevalencia de caries y fluorosis
dental en escolares de 5-13 años de Medellín, Colombia.
Métodos: Los datos se obtuvieron a través de examen clínico dental en una muestra estratificada
aleatoria de 1569 escolares en el año 2006; los examinadores fueron previamente entrenados y
calibrados (Kappa >0.65). Se realizaron pruebas Chi-Cuadrado, Kruskal - Wallis y de Mann - Whitney (á =
5%).
Resultados: Los valores promedio del ceod/CPOD fueron 3.3 (±3.9) en los niños de 5 años y 1.42
(±1.8) en los escolares de 12 años. Se usó el índice significante de caries para determinar el grupo que
tenía más alta experiencia de caries, el SiC a los 12 años fue 3.35 (±1.9). El porcentaje de escolares con
dientes permanentes sanos (DMFT = 0) fue 45.2% a los 12 años. La prevalencia de fluorosis dental fue
81.2% (TFI), con un rango de severidad desde TF1 a TF7, mientras que en 1998 fue 10.3% (Índice de
Dean).
Conclusiones: Los resultados indican una reducción en la prevalencia de caries para todas las edades;
sin embargo, el fenómeno de polarización de la caries dental se percibe ya en Medellín. El nivel de
fluorosis encontrado fue más alto de lo esperado dados los datos históricos de poblaciones con óptima
fluorización en otros países y constituye un problema de salud pública. Las autoridades de salud

deberán enfocar la atención y la intervención sobre ambos problemas.
Palabras Clave: Caries dental, escolares, fluorosis dental, historia de caries
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DETERMINACIÓN DE LA EXCRECIÓN URINARIA DE FLUORURO EN NIÑOS
DE 4 A 6 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE SABOYÁ DEL DEPARTAMENTO DE
Luis Fernando Gamboa Martínez1, Claudia Marcela Valdivieso1, Fabián Gil2,
1 Centro de Investigaciones Odontológicas – Pontificia Universidad Javeriana
2. Facultad de Medicina – Pontificia Universidad Javeriana

Introducción: Colombia tiene un programa de fluorización de la sal con 180-220 ppm. El municipio de Saboyá
tiene un promedio de 20 grados de temperatura y una baja humedad, se abastece de agua del Río Suárez cuya
concentración de Flúor es de 0.12mg/l
Objetivo: Medir y evaluar la excreción urinaria durante un periodo de 24 hrs a niños escolarizados entre 4-6
años que residen en áreas urbanas y rurales en una comunidad en Colombia
MÉTODOS: Muestras de veinticuatro horas fueron recolectadas de niños de 4-6 años de edad (n= 276), se
registró el peso de los menores, no se alteró sus hábitos alimenticios habituales y se supervisaron las
recolecciones de orina en las mañanas en la escuela, y los padres de los participantes realizaron la recolección
en horas de la tarde y de la noche. El volumen de orina se midió inmediatamente posterior a la recolección de 24
horas y muestras de lo recolectado de cada niño fueron congeladas para transportarse a un análisis ciego en el
laboratorio de química de la Universidad Javeriana para conocer la concentración de Flúor.
Resultados Se encontró que el volumen promedio de las muestras de 24 horas fueron 487.22 ml (SD 17.88). La
excreción promedio en 24 –hrs fue 0.579 mg (+/-0.42), donde el 39% de los menores que participaron tuvieron
una excreción > 0.5mg / 24 hrs. Tanto la población que vive en el área rural como en la urbana se vio afectada.
Conclusiones: La excreción urinaria diaria y la ingesta estimada de Flúor en estos niños debe ser estudiada
más profundamente, pues aparentemente los niveles se encuentran más allá de los límites aceptables.

Palabras Clave: Excreción, Orina, Fluorosis, Epidemiología
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Resumen

“PREVALENCIA DE TORUS PALATINO Y MANDIBULAR EN LOS PACIENTES
QUE ASISTIERON A LAS CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE
LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA DURANTE EL PERIODO DE 1995 – 2004”
Investigador principal * Edwin Puello del Río**, Coinvestigadores Docente *
María del Carmen Jiménez Malagón** Coinvestigadores estudiantes
*Laurenth Esther Hernández Bolívar**, Jorge Marrugo* José Luis Narváez**.
Universidad de Cartagena

Desde el año de 1857 los torus han sido reportados dentro de la literatura científica; en Colombia, hasta la fecha,
solo tres estudios hacen referencia a esta excrescencia ósea en ciertas regiones del país. La prevalencia de torus
palatino y mandibular aún es discutible. Fue investigada en 5128 Historias Clínicas de pacientes que asistieron a
las clínicas de la facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena en el periodo comprendido entre los
años 1995 y 2004.
El estudio es de tipo descriptivo retrospectivo. La muestra fue 368 historias clínicas que se escogieron
aleatoriamente del archivo de la facultad de odontología. A cada historia se le diligenció un formato y una vez
analizados, se obtuvieron los siguientes resultados:
1. La presencia de torus estuvo en el 61% de la muestra.
2. estadísticamente no se encontró diferencia significativa en cuanto al sexo y la presencia de torus (p>0.05)

3. En pacientes de tez morena
4. En pacientes de la región atlántica
5. Con mayor frecuencia en los pacientes entre 15 -25 años vida,
6. El torus palatino fue el que más se presentó, ubicándose en tercio medio y posterior,
los torus
mandibulares se hallan en mayor proporción de manera de bilateral ubicándose en zona de premolares y
que contrario a lo que reporta la literatura en el estudio realizado no se presentó ningún torus mandibular
en zona de molares. Podemos concluir que la prevalencia de torus palatino fue mayor que la del torus
mandibular, el torus en presentó con mayor frecuencia en personas de tez morena y en pacientes entre los
12-25 años de edad.

Palabras Clave: Torus Palatino y Mandibular
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Contenido de Flúor en bebidas de consumo frecuente en infantes de la
ciudad de Medellín
Diego Andrés López*, Ángela María Franco,Jeisson Javier Estrada,
Jonathan Andrés Zapata.
Facultad de Odontología, Universidad de Antioquia

Desde 1998 la prevalencia de la fluorosis dental se ha incrementado en Medellín concomitantemente con una
reducción de la caries dental. Estos cambios han sido atribuidos al amplio uso del flúor sistémico y tópico. Pocos
estudio en Colombia han investigado la exposición al flúor desde las bebidas.
Objetivo: Analizar el contenido de flúor de bebidas consumidas por niños en edad susceptible a la fluorosis
dental.
Métodos: Varias clases de bebidas de 40 marcas comerciales (agua embotellada, bebidas lácteas, jugos
naturales, gaseosas, refrescos y té) compradas en supermercados y tiendas de barrio fueron analizadas. El
contenido de Flúor de todas las muestras de bebidas fue determinado por duplicado con un electrodo selectivo
para el ión Flúor.
Resultados: Las concentraciones de Flúor oscilaron entre 0.010 a 4.285 mg/L. La mayoría de las bebidas
presentaron concentraciones de flúor por debajo de 0.05 mg/L. La más alta concentración de flúor fue
encontrada en las bebidas a base de té (3.45 ±1.49 mg/L; range 1.54 – 4.28 mg/L). Las etiquetas de los
fabricantes no informaban acerca de la concentración de flúor en las bebidas analizadas.
Conclusiones: La mayoría de las bebidas no alcanzan concentraciones de Flúor para ser consideradas un riesgo
para la fluorosis dental< sin embargo, algunas de las bebidas analizadas podrían hacer una contribución
importante a la ingestión diaria de Flúor. Su consumo por los niños en edad de riesgo de sufrir fluorosis debe ser
evitado. El contenido de Flúor de estos productos debería ser informado en las etiquetas.

Palabras Clave: Crema dental, factor de riesgo, Flúor, fluorosis.
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MANIFESTACIONES ORALES EN PACIENTES ADULTOS CON VIH SIDA
EN EL CAA DEL BOSQUE CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS DE CARTAGENA
DE INDIAS JUNIO DEL 2006 A ABRIL DEL 2007
Liliana Marsiglia Castro, Élida Luna Burgos, Adel Martínez Martínez ,
Farith González Martínez
UNIVERSIDAD DEL SINÚ SECCIONAL CARTAGENA

Resumen

Objetivo: Establecer la prevalencia de las manifestaciones orales en pacientes adultos diagnosticados
con VIH SIDA que asisten a la clínica San Juan de Dios de Cartagena de Indias en el tiempo comprendido
entre junio de 2006 a abril de 2007
Metodología: estudio descriptivo transversal, la población de 102 pacientes adultos de 18 años en
adelante con una muestra de 52 con VIH SIDA, con aprobación y firma del consentimiento informado,
se incluyeron en el estudio pacientes que se habían realizado la prueba ELISA, tenían un diagnóstico
confirmado de VIH, y presentaron signos y síntomas a nivel oral y perioral.
Resultados: El 100% de los individuos presentaron una lesión en boca. La manifestación oral de mayor
prevalencia fue el eritema marginal con un 56 %, seguida de periodontitis crónica con el 19%. Mientras
que la candidiasis y leucoplasia, se encontró un bajo porcentaje de 8% y 4% respectivamente. Hubo
presencia de tumor, gingivitis ulceronecrozante, verruga vulgar y úlcera en un bajo porcentaje (1%).
La vía de contagio con mayor porcentaje de casos fue la sexual con un 98%. Predominó el sexo
masculino en un 69%, entre la relación manifestaciones orales y edad, el eritema marginal lineal, se
presentó con mayor frecuencia en edades entre 30 y 42 años con un 30.77%.
Conclusiones: las manifestaciones orales con mayor prevalencia fueron las de origen bacteriano
como el eritema marginal lineal y periodontitis crónica presentándose entre los 30 y 42 años de
edad con mayor porcentaje en el sexo masculino.
Palabras Clave: Manifestaciones orales asociadas al VIH SIDA, Vía de contagio, Sexo
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RELACIÓN ENTRE CARIES Y FACTORES DE RIESGOS EN NIÑOS DE 5
HOGARES INFANTILES DEL BIENESTAR FAMILIAR DE LA CIUDAD DE
CARTAGENA
*González, Farith, **Luna Luz Maida, ***Martínez, Nasly, ***Solana
María Yolanda
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Resumen

Objetivo: Determinar la relación entre la presencia de caries con los factores de riesgos biológicos y
sociales en niños entre 5 y 6 años de las escuelas comunitarias del ICBF Cartagena de Indias.
Método: El estudio fue de corte transversal. La población estudiada fueron niños entre 5 y 6 años de las
escuelas comunitarias del Instituto de Bienestar Familiar de Cartagena. La muestra contó 65 niños de las
cinco escuelas que estuvieron vinculadas a un estudio del crecimiento y desarrollo de arcos en la Facultad
de Odontología, Universidad de Cartagena durante el 2003 y 2004. Las variables evaluadas fueron:
Presencia de caries, historia de caries, enfermedades sistémicas, dieta, estado de higiene oral, exposición
a fluoruros y factores sociales (perfil familiar, nivel educativo, estrato socioeconómico, estilo de vida)
Resultados: Se encontró una relación directa entre presencia de caries y frecuencia de ingesta de
carbohidratos, azúcares y proteínas. Hubo asociación alta con el estrato socioeconómico y con la historia
de caries, moderada con consumo de alimentos fluorados, tiempo de permanencia en la televisión,
técnica del cepillado y baja con la asistencia a campañas de fluorización. De igual forma, no se encontró
relación con el índice de placa, estado civil de los padres, obediencia de los niños a sus padres, consumo
de grasas y verduras.
Conclusiones: Con los factores de riesgo encontrados se podría redireccionar las acciones de promoción
de la salud y prevención de la enfermedad en esta población infantil y tratar de enfatizar en los factores
que tuvieron relación o asociación..
Palabras Clave: Factor de riesgo, caries dental, niños preescolares.

10

XVIII Encuentro Nacional de Investigación
ACFO
II Reunión de la International Association for Dental Research Sección Colombia

15

INFLUENCIA DE LA MOTRICIDAD FINA SOBRE LA HIGIENE
BUCODENTAL DE NIÑOS DE 6-10 AÑOS.
Mafla-Chamorro AC, Vallejo-Arteaga TY, Rosero-Casanova CA, Cepeda-Mueses
SM, Ruano-Flórez YC, Bravo-Arévalo YC.
Universidad Cooperativa de Colombia - Pasto

Resumen

Aunque existen elementos de higiene buco-dental que favorecen la limpieza buco-dental, una
observación directa de la forma de agarres y destrezas del desarrollo de la motricidad fina en niños en el
momento del cepillado, ha sido poco evaluada.
Método: Se diseñó un tipo de estudio observacional, analítico y transversal con fines descriptivos, por
medio de un muestreo no probabilística, se evaluaron 155 niños y niñas de 6 - 10 años. Se realizaron dos
valoraciones, una de higiene con el índice Quigley-Hein, otra para la motricidad por medio de los patrones
integrales de funcionamiento. Para el análisis estadístico se utilizó frecuencias, medias y para
comparación 2, Anova y Kruskall Wallis.
Resultados: Existió diferencias significativas en el cepillado y uso de seda dental por edades y género
(p<0.05), y los patrones de funcionamiento ausentes de mayor frecuencia fueron el desplazamiento
radial-cubital y rotación de muñeca, se observó diferencias significativas por edades (p<0.05). Aunque la
relación entre estos dos patrones y los niveles de placa bacteriana no fue significativa a partir de los 7
años (p>0.05), es importante una valoración previa a esta edad.
Conclusión: La influencia de los patrones integrales de funcionamiento sobre la higiene oral, es clara en
edades de 6 años especialmente en niños, mientras en edades avanzadas los mismos pese a que existen
de una manera funcional, quizás algunos movimientos no son apropiados para lograr habilidades de
higiene oral adecuadas. La no enseñanza de hábitos de higiene oral ocasiona pérdida de destreza, así se
haya integrado el patrón.
Palabras Clave: Cepillado, seda dental, patrones integrales de funcionamiento, desplazamiento

radio-cubital, rotación de muñeca.
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PREVALENCIA DE PRÓTESIS DENTAL TOTAL EN GRUPOS DE TERCERA
EDAD DE LA CIUDAD DE CALI, COLOMBIA
Manuel Sendoya, Nicolás Imbachi, Tatiana Arias, Jaime Bedoya, Carlos
Piedrahita, Juan Pablo García, Andrés Felipe Aguirre, María Teresa Calzada
Escuela de Odontologia, Universidad del Valle

Resumen

Introducción: La transición demográfica (entendida como cambio de niveles altos a bajos de mortalidad
y fertilidad y sus efectos sobre el envejecimiento de la población) a la que se ven enfrentados los países del
tercer mundo los obliga a conocer la realidad de la 3ª Edad para permitirles enfrentar los cambios sociales y
económicos a los que se ven abocados estas naciones. Diferentes problemas de salud son particularmente
frecuentes en las personas ancianas y en cavidad oral, la pérdida dental continúa siendo el problema más
común (anodoncia parcial y/o total). El objetivo de este estudio fue identificar las necesidades de
rehabilitación protésica total de la población anciana vinculada a los Grupos de 3ª edad de la ciudad de Cali.
Materiales y Métodos: Este estudio epidemiológico es de tipo observacional descriptivo de corte
transversal. La población objeto de la investigación corresponde a 47.602 ancianos pertenecientes a 897
grupos de tercera edad, distribuidos en las 21 comunas del municipio de Cali, La muestra fue de 302
individuos la cual fue seleccionada de la población que incluyó personas vinculadas a los grupos de tercera
edad mayores de 55 años.
Resultados: Se encontró que en la población mayor de 55 años pertenecientes a los grupos de tercera
edad de Cali el 73.84% usa cualquier tipo de prótesis total, de las cuales el 50.23% corresponde a total
contra total y el 39.46% presenta prótesis maxilar total y el 10.31% prótesis mandibular total.
Conclusión: Comparado con el Estudio Nacional de Salud Bucal se encontró que la población de los
integrantes de los grupos de tercera edad de Cali presentan una mayor frecuencia de prótesis totales.
Palabras Clave: Excreción, Orina, Fluorosis, Epidemiología
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COMPARACIÓN DEL DESGASTE POR UNIDAD DE VOLUMEN DE
CONDUCTOS SIMULADOS PREPARADOS CON INSTRUMENTO MANUAL
Y ROTATORIO. Un modelo experimental
Patricia Avellaneda, Fredrik Erhadt, Jorge Gómez, César Hernández
Colegio Odontológico Colombiano

Resumen

Propósito: Determinar el desgaste de la preparación de conductos simulados con instrumentos
manuales y rotatorios por unidad de volumen diseñando un modelo experimental.
Materiales y Método: Estudio experimental in-vitro. Se tomaron 50 bloques acrílicos,
aleatoriamente se dividieron en 5 grupos instrumentándose así: Grupo A: 10 con ProTaper®
rotatorio; Grupo B:10 con ProTaper ® manual; Grupo C:10 con Niti TEE® rotatorio; Grupo D: 10 con
Niti TEE® usado en forma manual; Grupo E: 10 sin preparar. Se determinó la densidad del acrílico y la
masa del sólido con una balanza analítica. Se aplicó la fórmula v=m/d para cada bloque. Para el
análisis estadístico se utilizó prueba ANOVA p≤0.05.
Resultados: El promedio ± error estándar de la diferencia del desgaste de la limas ProTape®r
rotatoria y manual no fue significante. El promedio ± error estándar de la diferencia del desgaste de
la limas NiTi TEE® rotatoria y manual no fue significante.
Conclusiones: Bajo las condiciones del estudio, no se presentaron diferencias estadísticamente
significativas en el desgaste producido por las limas de los grupos A y B, así como de los grupos C y D.

Palabras Clave: conductos simulados, ProTaper®, Niti TEE®, desgaste.

18
Resumen

EVALUACIÓN IN VITRO DE LA EXACTITUD DE LOCALIZADORES
ELECTRÓNICOS DE ÁPICES: ROOT ZX®, FORAMATRON D10® Y
BINGO1020®
María Carolina BARreto Botero ,Lilian Andrea Guzmán Rodríguez, Sandra
Patricia Rojas Carvajal, DIana Milena Sarmiento Jaller, Sonia Lancheros
Bonilla, GloriA Cristina Moreno Abello
Universidad Santo Tomás Bucaramanga- Federación Odontológica Colombiana

Durante la terapia endodóntica uno de los pasos más importantes es la determinación de la longitud
de trabajo en el conducto radicular. Los localizadores electrónicos de ápice han sido diseñados para
determinar de manera exacta esta longitud.
El propósito de esta investigación fue evaluar la exactitud de los localizadores de ápice Root ZX®,
Foramatron D10® y Bingo 1020®, frente a la observación directa de la conductometría bajo el
microscopio óptico de luz.
Se tomaron 263 raíces de dientes permanentes a las cuales se les seccionó la corona para acceder al
conducto radicular. Un primer operador determinó la longitud control bajo el microscopio óptico de
luz; posteriormente, otros tres operadores previamente calibrados para cada uno de los aparatos
tomaron las medidas electrónicas teniendo como referencia la posición “ápex”. Los datos obtenidos
(en milímetros) para cada localizador se compararon con la longitud control y se registraron en
Tablas Independientes para realizar el correspondiente análisis estadístico.
Los resultados mostraron una exactitud del 90.9% en los tres localizadores. Bajo las
condiciones de esta investigación las medidas obtenidas con los tres localizadores fueron de similar
exactitud.
Palabras Clave: Localizadores electrónicos de ápice, Root ZX, Bingo 1020, Foramatron D10
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ESTABILIDAD DIMENSIONAL DE LOS CEMENTOS SELLADORES TOP
SEAL® Y REAL SEAL®.
Sandra Bibiana Camargo Rivera, Javier Fernando Gutiérrez Barreto, Shirley
Rocío Ortegón Castellanos, Sandra Liliana Rojas Lozada, Juan Manuel Bretón,
Gloria Cristina Moreno Abello
Universidad Santo Tomás- Federación Odontológica Colombiana

Resumen

El propósito de este estudio es comparar las diferencias existentes en la estabilidad dimensional del Real
Seal® con respecto al Top Seal®.
Materiales y métodos: Mediante la norma ISO 6876 se evaluó, la estabilidad dimensional del cemento Real
Seal® y el Top Seal®, empleando 6 cilindros para cada cemento en condiciones de humedad absoluta y de
humedad relativa, evaluando los cambios dimensionales a la 1, 2, 3, 4, 8,12, 16 y 20 semanas mediante el
uso de estereomicroscopio.
Resultados: El cemento Real Seal® presentó menor estabilidad dimensional al ser comparado con el Top
Seal® en los dos tipos de humedad durante las 20 semanas de medición; en humedad absoluta no se
presentaron diferencias significativas p=0.1457 y en humedad relativa presentó diferencias significativas
p=0.328. El cemento Top Seal® cumplió los parámetros establecidos por la norma ISO 6876:2001 con una
contracción de 0.42%. El cemento Real Seal® no cumplió con los parámetros establecidos por la norma
ISO 6876:2001 ya que su porcentaje de expansión fue de 1.46%.
Conclusiones: El cemento Real Seal® presentó menor estabilidad dimensional al ser comparado con el
Top Seal® durante 20 semanas en humedad absoluta y humedad relativa. Los cementos Real Seal® y
Top Seal® presentaron menor estabilidad dimensional en humedad relativa. El cemento Top Seal® al
ser evaluado en cambios dimensionales cumple los parámetros establecidos por la norma ISO
6876:2001. El cemento Real Seal® no cumplió con los parámetros establecidos por la norma ISO
6876:2001..
Palabras Clave: Estabilidad dimensional, Cementos endodónticos, Top Seal®, Real Seal®.
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DETERMINACIÓN DE LA CONCORDANCIA DE DOS MÉTODOS PARA
EVALUAR LA RADIOPACIDAD DE LOS MATERIALES DENTALES;
RADIOVISIÓGRAFO Y FOTODENSITÓMETRO
Castaño-Alzate Juliana. Regalado-Cabrales Luis Miguel, Niño Javier, Forero
Jorge, Tamayo Martha C., Bautista Gloria
Postgrado de endodoncia. Facultad de odontología. Universidad El Bosque

Resumen

El objetivo de esta investigación fue determinar la concordancia entre el radiovisiógrafo y el
densitómetro para la medición de la radiopacidad de materiales endodónticos en equivalentes de
milímetros de aluminio (Al). Con base en un estudio piloto se sacó una muestra probabilística de 43
muestras de gutapercha de 10mm de diámetro y 1mm de ancho, a las que se les tomaron
radiografías; con una película radiográfica convencional o un sensor de radiovisiógrafo a una
distancia de 30 centímetros. La radiopacidad fue determinada tanto por un fotodensitómetro en una
radiografía convencional convertida en imagen digital con un scanner; como por el radiovisiógrafo
Shick y su software. Se encontró que con los dos métodos se obtiene una alta precisión y exactitud
con un CCI >0.8 95%.
En conclusión, tanto el densitómetro como el radiovisiógrafo son métodos confiables para medir la
radiopacidad de materiales dentales.

Palabras Clave: Radiopacidad, Radiovisiógrafo, Fotodensitómetro
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Resumen

COMPORTAMIENTO Y PROPAGACIÓN DEL CALOR FRICCIONAL AL UTILIZAR EL
ENSANCHADOR GATES-GLIDDEN # 3 EN CONDUCTOS RADICULARES
ESTRECHOS, ANALIZADO POR MEDIO DE ELEMENTOS FINITOS.

Gustavo Adolfo Castillo Barrios, Juan Felipe Recio Blanco, Sandra Liliana
Rojas Lozada, Gloria Cristina Moreno Abello
Universidad Santo Tomás- Federación Odontológica Colombiana

La literatura reporta un aumento de la temperatura por encima de los 10C al ensanchar los conductos
radiculares con Gates Glidden Número 3.
Se utilizó un programa de elementos finitos (ANSYS) para observar la propagación del calor friccional
generado por el ensanchador Gates- Glidden Número 3 a través de la dentina y los tejidos de soporte
del diente.
El modelado de un primer premolar inferior con conducto estrecho permitió simular las condiciones
clínicas del uso de este tipo de ensanchadores en condiciones normales.
Según los resultados de este estudio, valores elevados de temperatura y efectos adversos sobre el
hueso y el ligamento periodontal son poco probables.
Los mayores valores de temperatura ( 130º C) fueron observados en la superficie interna dentinal,
en la zona de contacto con las Gates-Glidden.
Esta temperatura experimentada en dentina podría afectar el pronóstico del tratamiento restaurativo
del diente, debido a la posible aparición de fracturas, cracks, disminución del módulo elástico y
debilitamiento de la estructura dental, entre otros.
Palabras Clave: Nanotecnología, Biotecnología, Ingeniería de Tejidos, Odontología, Endodoncia.
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Resumen

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU APLICACIÓN EN LA ENDODONCIA
MODERNA ( ESTADO DEL ARTE)
*Carolina Giraldo G, *Gloria Astrid Rey Z., *Diana Tenjo B., **Dr. Jorge
Reynolds, **Dr. Jaime Donado, **Dra. Mari Luz Gómez, **Dra. María Eugenia
Tovar, **Dr. Jaime Aldana. .
Fundación Universitaria San Martín Facultad de Postgrados de Odontología

El propósito de la investigación fue elaborar un estado del arte de la nanotecnología, biotecnología e
ingeniería de tejidos y su aplicabilidad en el diagnóstico y tratamiento odontológico, para facilitar a los
profesionales de la odontología, adquirir el conocimiento en estas áreas.
La recolección de fuentes de información se realizó a través de bases de datos, entrevista con científicos
expertos, libros y revistas relacionadas con los temas de estudio, se obtuvo un total de 2.407, se
descartaron 400, toda esta información fue seleccionada bajo los criterios de inclusión y exclusión
establecidos; se tomó una muestra de 32 artículos tabulada en una matriz diseñada para contener los
datos más representativos de cada uno de ellos.
Dentro de los resultados de esta revisión se encontró que el país con mayor número de publicaciones
científicas en estos temas es Estados Unidos ya que allí cuentan con gran cantidad de instituciones
privadas y universitarias dedicadas a la investigación. A nivel de continentes, Europa muestra una gran
proyección de la investigación sobre estas nuevas tecnologías lo cual coincide con lo escrito por Thomas
Friedman, en su libro “La tierra es plana”, donde plantea cómo en Europa y Asia se da gran importancia al
estudio de las ciencias básicas como fundamento para el desarrollo de las nuevas tecnologías.
Se concluye que la nanotecnología es una nueva tecnología con grandes y revolucionarias implicaciones en
todas las áreas del conocimiento.

Palabras Clave: Nanotecnología, Biotecnología, Ingeniería de Tejidos, Odontología, Endodoncia.
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Resumen

ANÁLISIS DE LA CITOTOXICIDAD DE LA MEDICACIÓN INTRACANAL
EN FIBROBLASTOS HUMANOS CULTIVADOS
* Lage-Marques José Luiz, Cabrales Ricardo, Beloti Marina, Miyagui Sueli,
Yamazaki Andréa, Kleine Brigida Monica, Moura-Netto Casio, Marques Márcia,
Prokopowitsch Igor.
Facultad de Odontología - Universidad de São Paulo - Brasil

El objetivo de este estudio fue comparar la citotoxicidad biológica de medicamentos de uso intracanal
en fibroblastos cultivados de encía humana. Los grupos experimentales fueron: Control (G1);
Clorhidrato de Clindamicina 2g asociado a Fosfato de Dexametasona 0,32g vehiculado en solución
alcohólica (G2); G3 (mismos fármacos del G2, solo que vehiculados en polietilenoglicol 400); y G4
(NDP -Paramonoclorofenol asociado al Fosfato de Dexametasona 0,32g vehiculado en
polietilenoglicol 400 e rinosoro). Los medicamentos permanecieron en contacto con las células por
24, 48 y 72 horas y la viabilidad celular fue analizada a través del test MTT. Los resultados
recolectados en la lectora de ELISA y analizados por un gráfico comparativo de actividad
mitocondrial, mostró que el G2 obtuvo los mejores resultados en los 3 tiempos estudiados, seguido
por el G3 y G4. El análisis estadístico (ANOVA y Tukey) mostró diferencias significantes a nivel de 1%
del G4 (peores resultados) en relación a los demás grupos, en todos los tiempos. Los grupos G2 y G3,
que apenas se diferenciaban por el vehículo utilizado, no mostraron diferencias estadísticas en
ninguno de los tiempos estudiados.
La asociación de clorhidrato de clindamicina y fosfato de dexametasona (Clindex), independiente de
su vehiculación, presentó mayor viabilidad celular y menor citotoxidad que el NDP (asociación de
paramoclorofenol y fosfato de dexametasona).

Palabras Clave: Endodoncia, Medicación intracanal, Microbiología Endodontica, Citotoxicidad.
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DIFUSIÓN DEL IÓN CALCIO A TRAVÉS DE LA DENTINA DE CINCO
VEHÍCULOS ASOCIADOS AL HIDRÓXIDO DE CALCIO
PAOLA MARTÍNEZ, CAROLINA ROZO
Colegio Odontológico Colombiano

Resumen

Propósito: Cuantificar la cantidad de ión Calcio liberado a 1, 3 y 8 días a través de los túbulos dentinales
de cinco vehículos asociados al hidróxido de calcio en dientes premolares unirradiculares recién extraídos.
Materiales y Método: Estudio experimental in-vitro. Se seleccionaron 50 dientes recién extraídos,
decoronados dejando una longitud de 14mm. La instrumentación se realizó con limas NiTi TEE®
Sendoline con técnica Crown-Down y se llenó el conducto con hidróxido de Calcio mezclado con el vehículo
en forma aleatorizada así: Grupo 1: 10 especímenes con anestesia con epinefrina; Grupo 2: 10
especímenes con anestesia sin epinefrina; Grupo 3: 10 especímenes con solución salina; Grupo 4: 10
especímenes con agua destilada; Grupo 5: 10 especímenes con clorhexidina. Utilizado el método
clorimétrico espectrofotómetrico directo a 1, 3 y 8 días. Para el análisis estadístico se utilizó el Test de
ANOVA multifactorial p≤
0.05.
Resultados: No hubo diferencia estadísticamente significativa cuando se ajustaron los grupos al primer y
tercer día y cuando se ajustaron los tiempos a la solución anestésica con y sin epinefrina, agua destilada y
clorhexidina al 1, 3, y 8 días. Hubo diferencia estadísticamente significativa cuando se ajustaron los grupos
al octavo día y cuando se ajustaron los tiempos a la solución salina.
Conclusiones: La difusión del ión Calcio a través de la dentina ajustando los vehículos en el primer y
tercer día no fue estadísticamente significante, sin embargo, a los ocho días fue estadísticamente
significante. La solución salina en los diferentes periodos de tiempo fue estadísticamente significante. La
solución anestésica con y sin epinefrina reveló un aumento en la liberación de ión Calcio a través del
tiempo, a pesar de no ser estadísticamente significante.
Palabras Clave: Hidróxido de Calcio, Liberación Ion Calcio, Medicamento Intraconducto.
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INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE LA PREPARACIÓN SOBRE EL SELLADO
APICAL DE RAÍCES MESIALES DE MOLARES INFERIORES.
P.P Mejia * E. Hernández**D. Martínez **S. Malkun***
Universidad Metropolitana de Barranquilla

Resumen

El objetivo de este estudio fue evaluar la influencia del tamaño de la preparación sobre el sellado
apical, variando el tamaño de la lima apical principal (L.A.P), técnica de instrumentación y método de
obturación.
Se tomaron 80 raíces mesiales de molares inferiores divididas en 4 grupos de 16 raíces, con
subgrupos de 8 raíces cada uno que fueron instrumentadas y obturadas in vitro de la siguiente
manera:
Grupo A1: tecnica Manual Crown Down-Condensación Lateral-L.A.P #25; Grupo A2: Tecnica Manual
Crown Down- Condensación lateral-L.A.P #40; Grupo B1: Tecnica Manual Crown Down-cono UnicoL.A.P #25; Grupo B2: Tecnica Manual Crown Down-Cono Unico-L.A.P #40; Grupo C1: Tecnica
Rotatoria Profile-Condensación Lateral-L.A.P #25; Grupo C2: Tecnica Rotatoria ProfileCondensación Lateral-L.A.P #40;Grupo D1 Tecnica Rotatoria Profile-Cono Unico L.A.P #25 y Grupo
D2: Tecnica Rotatoria Profile-Cono Unico L.A.P #40. se utilizaron 8 raíces como control positivo y 8
como control negativo. La entrada de los conductos se cubrió con cemento IRM y la superficie
externa de las raíces con cera pegajosa exceptuando los 2 últimos milímetros del ápice radicular,
posteriormente se almacenaron en incubadora durante 48 horas. Al terminar este proceso, fueron
sumergidas en tinta china, centrifugadas a 3.000 rpm y sometidas a transparentación por 7 días para
observación con microscopio estereoscopico.
Los hallazgos demostraron que no existe diferencia estadísticamente significativa al 1% al preparar
apicalmente hasta L.A.P #25 o #40, Sin embargo cabe resaltar que en todos los grupos se mostraron
los niveles más bajos de microfiltración cuando se preparó apicalmente hasta una L.A.P #40.

Palabras Clave: Hidróxido de Calcio, Liberación Ion Calcio, Medicamento Intraconducto.
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DIFUSIÓN DEL IÓN CALCIO A TRAVÉS DE LA DENTINA CON SEIS
VEHÍCULOS ASOCIADOS AL HIDRÓXIDO DE CALCIO MEZCLADOS CON
ANTIBIÓTICOS Y ANALGÉSICOS
YURI SÁNCHEZ, JULIÁN SABOGAL
Colegio Odontológico Colombiano

Resumen

Propósito: Cuantificar la cantidad de ión Calcio liberado a las 24, 48 y 72 horas a través de los túbulos dentinales
de 5 vehículos asociados al hidróxido de Calcio mezclado con antibiótico y corticoide en dientes premolares
unirradiculares recién extraídos.
Materiales y Métodos: Estudio experimental in-vitro. Se seleccionaron 50 dientes recién extraídos,
decoronados dejando una longitud de 14mm. La preparación biomecánica se realizó con limas NiTi TEE™
(Sendoline) con técnica Crown-Down y se llenó el conducto con hidróxido de Calcio mezclado con doxiciclina
100mg y dexametasona 4mg y un vehículo en forma aleatorizada así: Grupo 1: 10 especímenes con anestesia sin
epinefrina; Grupo 2: 10 especimenes con anestesia con epinefrina; Grupo 3: 10 especímenes con agua destilada;
Grupo 4: 10 especímenes con suero fisiológico; Grupo 5: 10 especímenes con clorhexidina. Con el método
clorimétrico espectrofotómétrico directo a las 24, 48 y 72 horas. Para el análisis estadístico se utilizó el Test de
ANOVA multifactorial p≤0.05.
Resultados: No hubo diferencia estadísticamente significativa en los 5 grupos asociados al hidróxido de Ca
mezclados con un antibiótico y un corticoide a las 24 y 48h. Hubo diferencia estadísticamente significativa cuando
se ajustaron los grupos a las 72h en la difusión del ión Calcio a través de la dentina.
Conclusiones: La difusión del ión Calcio a través de los túbulos dentinales ajustando los 5 tipos de vehículos
mezclados con hidróxido de Calcio y doxiciclina y dexametasona fue estadísticamente significativa en los tres
tiempos. Hubo diferencia estadísticamente significativa en la cantidad de difusión del ión Calcio liberado con los
cinco vehículos a las 72 horas. En los grupos en los que se utilizó como vehículo solución anestésica con y sin
epinefrina se observó aumento en la liberación del ión Calcio a través del tiempo, a pesar que no fue
estadísticamente significativa.

Palabras Clave: Hidróxido de Calcio, LIberación del Calcio, Medicamentos Intraconducto
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ESTUDIO COMPARATIVO IN VITRO DE LA MICROFILTRACIÓN APICAL CON
TRES TIPOS DE CEMENTOS: ÓXIDO DE ZINC, EUGENOL, GROSSMAN Y
ROEKOSEAL, EVALUADOS POR EL MÉTODO ELECTROQUÍMICO EN EL 2007
Sara Palmet – Erlinda Velásquez
Universidad del Sinu – Seccional Cartagena

Resumen

Este es un tipo de estudio experimental in vitro comparativo, donde la muestra fue intencional por
criterio de 75 dientes dividido en tres grupos de 25 dientes cada uno y asignados aleatoriamente de
acuerdo al tipo de cemento utilizado y con un programa de aleatoriedad. La variable que se analizó
fue la microfiltración y el tiempo a través del método electroquímico, se hicieron mediciones a los 10,
20 y 30 días. Por otra parte, el cemento que presentó menor promedio de filtración fue el Roekoseal,
seguido del Grossman y por último el ZOE, presentaron diferencia estadísticamente significativa
entre sí a partir de los 20 y 30 días, a los 10 días no hubo diferencia significativa.
Evaluados los promedios de cada cemento a los 10, 20 y 30 días sólo el ZOE presentó diferencia
estadísticamente significativa. Por último, concluimos que el tiempo influye en la microfiltración, ya
que, a mayor tiempo mayor cantidad de dientes filtrados y menor frecuencia en los intervalos de
mayor filtración. El cemento que obtuvo mejores resultados fue el Roekoseal.
Por otro lado, el tiempo de evaluación en este estudio no fue suficiente para que los resultados
obtenidos tengan un impacto al momento de tomar la decisión de cambiar un cemento por otro, ya
que, la diferencia entre éstos no fue tan amplia, además hay que tener presente que los cementos a
base de óxido de Zinc eugenol son muy económicos y tienen muy buenas propiedades.

Palabras Clave: Microfiltración, Método electroquímico, Grossman, ZOE, Roekoseal.
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MICROFILTRACIÓN APICAL DE DOS TÉCNICAS DE OBTURACIÓN:
(GUTTAFLOW®), (AND & Q Plus®) EN DIENTES UNIRRADICULARES CON
EL ESTEREOMICROSCOPIO
Adriana Villegas, María Eugenia Plata, Betsy Alarcón, Carlos Pinzón
Colegio Odontológico Colombiano

Resumen
Objetivo: Comparar la microfiltración apical de conductos unirradiculares obturados con los sistemas de
obturación Guttaflow® y E&Q Plus® y la técnica convencional de condensación lateral como grupo control a
1, 30 y 45 días.
Materiales y métodos: en este estudio experimental in vitro, se tomaron 72 dientes distribuidos
aleatoriamente en tres grupos, cada uno de 24 dientes que cumplieron con los criterios de inclusión: Formación
radicular completa, dientes extraídos con fines ortodónticos, dientes con enfermedad periodontal avanzada y,
de exclusión: Dientes con Reabsorciones, dilaceraciones, dientes deciduos, dientes con fracturas, dientes
tratados endodónticamente y dientes con metamorfosis cálcica. Las variables de estudio fueron: la
microfiltración, técnicas de obturación y el tiempo.
Los dientes fueron almacenados en formalina al 10%, se decoronaron los dientes, la longitud radicular de trabajo
fue de 14 mm tomadas desde el ápice, se instrumentaron con sistema rotatorio Protaper, se utilizó EDTA al 17 %
por 1 Min, y se neutralizó con agua destilada, se obturaron con las técnicas: (Guttaflow ®), (E & Q Plus ®) y el
grupo control con la técnica de condensación lateral con cemento sellador Roeko seal ®, la evaluación de la
microfiltración se hizo por penetración del tinte. El análisis estadístico se hizo mediante el análisis de varianza
Anova a una vía P ≤0.05.
Resultados: DÍA 1: Se encontró que en las tres técnicas con respecto al tiempo, la microfiltración apical no fue
estadísticamente significativa (P= 0.3677). DÍA 30: La microfiltración apical de las técnicas con respecto al
tiempo fue estadísticamente significativas (p= 0.0360). DÍA 45: La microfiltración apical en las tres técnicas con
respecto al tiempo fue estadísticamente significativa (p= 0.0000).
Conclusiones: a través del tiempo existe diferencia estadísticamente significativa en el incremento de filtración
apical en las tres técnicas, determinando que la técnica que mayor filtración presentó en sus tres tiempos fue la
técnica de inyección al frío Guttaflow®, y la técnica que menos filtración mostró fue la termoplastifica con el
sistema E&Q Plus® a los 30 y 45 días.

Palabras Clave: Microfiltración apical, Técnicas de obturación, Gutafflow®, Estereomocroscopio
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PREVALENCÍA DE LAS ALTERACIONES EN LA CRONOLOGÍA DE ERUPCIÓN DE
LOS DIENTES PERMANENTES EN NIÑOSDE 5 A 13 AÑOS QUE ASISTEN AL

29

CENTRO DE PRÁCTICAS ODONTOLÓGICAS JUAN MANUEL MÉNDEZ
BECHARA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2001 – 2006
Lisney Andrade Peñata, Nelly Arboleda Licona, Lina Páez Soto, María Tordecilla
Pérez, Dra. Celina Patiño, Dra. María del Pilar Rodríguez
Universidad del Sinú

Resumen

La erupción es el proceso de desarrollo responsable de mover un diente desde su posición en el
maxilar y brotar en el interior de la cavidad oral a su posición final buscando el contacto con su
antagonista. Durante la erupción dentaría se pueden presentar desórdenes en la cronología como
son emergencia prematura y emergencia retrasada, por lo cual, se ha decidido realizar el siguiente
estudio cuya finalidad fue determinar la prevalencia de las alteraciones en la cronología de erupción
de los dientes permanentes en niños de 5 a 13 años que asisten al centro de prácticas odontológicas
Juan Manuel Méndez Bechara de la ciudad de Montería durante el periodo comprendido del 2001 –
2006.
Se estudiaron 1202 Historias Clínicas, se encontró una prevalencia de 64 casos (5.3 %). De los
cuales la emergencia retrasada fue la alteración más frecuente con un porcentaje de 56.8%, el sexo
masculino es el más afectado entre las edades de 8 a 9 años y el segundo período transicional de la
dentición fue donde se localizaron un mayor número de alteraciones. Igualmente se halló que el
diente más afectado fue el incisivo lateral (22). Encontrándose diferencias significativas entre los
reportes literarios y el estudio realizado en cuanto los niños que presentan una erupción tardía en
comparación con las niñas.

Palabras Clave: Erupción, Cronología, Emergencia Prematura, Emergencia Retrazada
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SUBREGISTRO DE CARIES COMPARADO EL ÍNDICE ICDAS
MODIFICADO Y CEO-D EN NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS DE LA CIUDAD DE
CALI EN EL AÑO 2006
Arango María Cristina, Galvis Lorena, García Natalia, Pazos Bibiana
Universidad del Valle

Resumen

El propósito de este estudio fue analizar el subregistro de caries usando el índice CEO y el índice
ICDAS en niños de 1 a 5 años de la ciudad de Santiago de Cali, durante el año 2006.
Dos evaluadores previamente calibrados realizaron exámenes clínicos para determinar la
prevalencia y el índice de caries, en una muestra de 929 niños de 1 a 5 años de edad, el cual se obtuvo
una muestra por conglomerados a partir de la lista de los hogares infantiles, jardines y guarderías de
todos los estratos socioeconómicos.
La prevalencia de caries fue de 63% para el índice ICDAS y 30% para el índice CEO-D. Para el CEO-D
la prevalencia fue mayor en el estrato bajo y para el índice ICDAS fue en el estrato alto. De las
lesiones iniciales de caries la más prevalente fue 2W en el índice ICDAS. De acuerdo a los datos
obtenidos se encontró un subregistro en la prevalencia de caries dental del 33%. Los resultados
reportados indican que se deja de diagnosticar lesiones iniciales de caries, las cuales dejan de ser
atendidas en la etapa de mayor efectividad en la etapa preventiva.

Palabras Clave: Caries de infancia temprana, CEO-D, ICDAS
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EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS MINI IMPLANTES COMO
ANCLAJE ÓSEO PARA INTRUSIÓN DE MOLARES SUPERIORES.
Jorge Alberto Arismendi Echavarría, Zandra Milena Ocampo Aristizábal,
Claudia Marcela Morales Botero, Francisco Jaime González Castaño, Pedro
María Jaramillo Vallejo, Luis Alejandro Sánchez Uribe.
Universidad de Antioquia

Resumen

En este estudio se realizó una evaluación de la estabilidad clínica de los mini implantes utilizados
como anclaje óseo para la intrusión de molares superiores. Se emplearon treinta y cuatro mini
implantes de acero inoxidable marca Leone® de cuatro dimensiones (1.5x10mm, 1.5x12mm,
2x10mm y 2x12mm), en nueve pacientes y un total de dieciocho dientes a intruir. El procedimiento
de inserción se hizo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. La estabilidad de los mini
implantes se evaluó mensualmente midiendo su movilidad clínica por medio de un calibrador digital.
Se encontró que todos los mini implantes colocados fueron efectivos como anclaje óseo para realizar
el movimiento intrusivo a pesar de la aparición de movilidad en algunos de ellos, lo que indica que los
mini implantes pueden tener cierto rango de movimiento sin perder su eficacia clínica. Se encontró
que variables como la fuerza aplicada al mini implante, la dimensión (longitud y diámetro) y el torque
de inserción no tienen relación con la estabilidad. A diferencia de esto se halló que los mini implantes
ubicados en la mucosa palatina fueron más estables que los localizados en la zona vestibular. La
encía queratinizada presenta mejores condiciones clínicas (menor inflamación e hiperplasia) que la
mucosa alveolar para la colocación de los mini implantes que favorecen la estabilidad a través del
tiempo. En ningún molar se encontraron signos de reabsorción radicular en la evaluación
radiográfica.

Palabras Clave: Métodos de anclaje en ortodoncia, movimiento dentario, intrusión molar, estabilidad

de los mini implantes.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA RESISTENCIA ADHESIVA DE BRACKETS
DE TITANIO Y ACERO INOXIDABLE EN MOMENTOS TORSIONALES.
Juan Fernando Aristizábal *, Carlos Andrés Marín**; Sergio Andrés Velásquez **
Universidad del Valle, Escuela de Odontología, Postgrado de Ortodoncia.

Resumen

En la práctica Ortodóncica actual se dispone de nuevos materiales que facilitan al profesional un
adecuado manejo de puntos críticos tales como la adhesión, estética, resistencia a diversas fuerzas y
biocompatibilidad, son estos factores vitales en la búsqueda de un tratamiento exitoso. Teniendo en
cuenta la relación directa entre la resistencia al despegue, la adhesión, los tipos de fuerza generados
y las características fisicoquímicas, el objetivo del presente estudio era comparar la resistencia
adhesiva de los brackets de Titanio y los brackets de acero inoxidable en momentos torsionales, por
lo cual, se realizó un estudio in Vitro 30 brackets de Titanio y 30 brackets de acero cementados sobre
60 premolares humanos, en los cuales se realizaron momentos torsionales con alambres de acero
inoxidable de 0.019x0.025 Ormco corp. Con la ayuda de una máquina instrom específicamente
adaptada para este estudio, que permitiera evaluar resistencia al despegue.

Palabras Clave: Brackets de Titanio, Brackets de acero, momento torsional, y resistencia al despegue.
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DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN MÉTODO DE ANÁLISIS PREDICTIVO DE
LA DISCREPANCIA OSEODENTARIA EN EL MAXILAR SUPERIOR PARA LA
DENTICIÓN MIXTA
William Hernández Escamilla, Amparo Balseca de Rodríguez, Gustavo Barros
Bermúdez, Claudia Román
Universidad de Cartagena

Resumen

Objetivo: diseñar y evaluar un método de análisis de predicción ancho mesiodistal caninos y
premolares superiores permanentes no erupcionados en dentición mixta mediante la aplicación de
fórmulas matemáticas.
Materiales y Métodos: estudio tipo Descriptivo correlacional en 150 modelos, estudio de dentición
permanente de pacientes asistentes clínica postgrado ortodoncia Universidad de Cartagena 2004 y
2007. Criterios inclusión: sin anomalías de tamaño, forma y número, sin presencia de caries
interproximales, pérdida prematura de dientes, sin presencia de apiñamiento muy severo que
impidan su medición.
Resultados: sexo femenino: Predicción de canino coeficiente de correlación r = 0.90; promedio:
8.0; desviación estándar: 0.39. Predicción para premolares: coeficiente de correlación: 0.78;
promedio: 14.97; desviación estándar: 1.15. Sexo masculino: Predicción de canino coeficiente de
correlación r = 0.92; promedio: 8.16; desviación estándar: 0.37. Predicción para premolares r:
coeficiente de correlación: 0.77; promedio: 14.9; desviación estándar: 1.06
Conclusiones: Se obtienen mejores niveles de predicción para la erupción de caninos y premolares
superiores no erupcionados, cuando se hallan separados por diferencia de sexo y principalmente de
acuerdo a las medidas propias del paciente..

Palabras Clave: predicción, ancho mesiodistal, discrepancia oseodentaria, dentición mixta.
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Resumen

RELACIÓN DE LAS MALOCLUSIONES CON EL TAMAÑO Y ANGULACIÓN DE
LA BASE CRANEAL
BOLAÑO Claudia*, Residente postgrado Ortodoncia FUSM PLAZA Patricia**,
Directora postgrado Ortodoncia FUSM
RUNCI Paola*** Docente postgrado Ortodoncia FUSM
Fundación Universitaria San Martín,
Facultad de Odontología Postgrados, Sede Bogotá

El propósito de este estudio fue observar la posible relación que tienen las maloclusiones con la
longitud y angulación de la base craneal de acuerdo al sexo y comparar tres diferentes análisis de
clasificación de las maloclusiones.
Para ello se tomó una muestra de 200 radiografías de pacientes entre los 8-12 años divididos en
cuatro grupos según la clasificación de la maloclusión incisiva del Instituto británico de estándares y
éstos, a su vez, divididos en hombres y mujeres. Se tomaron medidas de la base craneal
longitudinales S-N; Ptm-N; Ar-N y angulares S-N-Ba; S-N-Ar, las cuales fueron relacionadas con las
maloclusiones clase I, II y III con referencia al arco basal de Sassouni y la clasificación incisiva. Se
realizaron los análisis de correlación de Pearson, T de Bonferroni y, finalmente, el análisis de varianza
de dos vías entre sexo y la clasificación incisisva. El estudio revela diferencias significativas en la
clasificación sagital de las maloclusiones entre los tres análisis de evaluación usados (ANB, Arco basal
de Sassouni, Clasificación incisiva). Encontrándose solo concordancia en ANB y Sassouni en Clase II
y en Clasificación Incisiva y Sassouni en la clase III. Los resultados encontrados en este estudio no
soportan las teorías sobre una fuerte influencia de la angulación y el tamaño de la base craneal en la
etiología de las maloclusiones, por lo contrario, parece ser que la conformación de las maloclusiones
es mucho más compleja y no sólo se debe a un factor aislado sino que se podría pensar en factores
estructurales y diferencias de crecimiento máxilo-mandibular que en conjunto actúan brindando
proporción o desproporción en las relaciones antero posteriores.

Palabras Clave: Base Craneal, Maloclusiones, Arco Basal Sassouni
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PREVALENCIA DE LAS ANOMALÍAS DE FORMA Y NÚMERO DE LOS DIENTES EN
DESARROLLO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS EN EL CENTRO DE PRÁCTICAS
ODONTOLÓGICAS “JUAN MANUEL MÉNDEZ BECHARA”
ENTRE LOS AÑOS 2000- 2007-1.

Cely Cecilia Carriazo Díaz, Julieth de la Ossa Hoyos, Yuly Paulina Flórez Oviedo,
María Paola López Sierra, Dra. Celina Patiño, Dra. María del Pilar Rodríguez
Universidad del Sinú

Resumen

Algunos factores como la herencia, trastornos endocrinos y del desarrollo, patologías sistémicas y
factores locales, pueden favorecer el desarrollo de las alteraciones de tamaño, forma y número de los
dientes en desarrollo. La prevalencia de estas anomalías no es conocida en nuestro medio, por lo
que se decidió realizar un estudio, para determinar la prevalencia de anomalías de tamaño, forma y
número de los dientes en desarrollo en pacientes pediátricos en el Centro de Prácticas Odontológicas
“Juan Manuel Méndez Bechara” entre los años 2001- 2007-1.
El estudio fue de tipo observacional, descriptivo y retrospectivo. Se estudiaron 1131 Historias
Clínicas, con radiografías panorámicas de pacientes pediátricos que asistieron al Centro de Prácticas
Odontológicas “Juan Manuel Méndez Bechara”, de las cuales 107 referían anomalías, 54 del sexo
masculino y 53 del sexo femenino. Se procesó estadísticamente la información y luego se realizó el
análisis de los resultados obtenidos. La prevalencia de Macrodoncia se encontró en mayor
proporción (59.8%), son más afectados los dientes incisivos centrales superiores con mayor
frecuencia en el sexo masculino y en menor proporción la geminación y fusión. Al revisar las
Historias Clínicas no se encontraron factores asociados con la presencia de las anomalías, por esto, la
etiología no está totalmente esclarecida.

Palabras Clave: Anomalies Dentales, Fusión, Geminación
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CAPACIDAD PREDICTORA DEL MÉTODO DE PETROVIC EN PACIENTES
CON MALOCLUSIÓN CLASE III EVALUADO POR MÉTODOS
MULTIVARIADOS.
Natalia Carrillo Mendigaño Clementina Infante Contreras
Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Odontología

Resumen

Introducción: Los criterios para decidir hacer tratamiento temprano de maloclusión Clase III, continúan
siendo oscuros y dependen de identificar características individuales pretratamiento que puedan usarse
como predictores confiables de la corrección exitosa de la maloclusión.
Objetivo: El propósito de este estudio fue identificar la capacidad predictora de la categoría auxológica
obtenida por el método de Petrovic en la determinación del éxito del tratamiento con protracción maxilar.
Materiales y Métodos: Se seleccionaron 30 pacientes tratados con máscara facial, con dos radiografías,
antes de la máscara facial y después del tratamiento. Estas fueron digitalizadas y medidas mediante el
Software Cefalómetro (error p 0.417). Los pacientes fueron clasificados en grupos de éxito según las
variaciones cefalométricas observadas. La base de datos fue sometida a análisis Univariado, Prueba exacta
de Fisher, StepWise y análisis discriminante.
Resultados: El 55.56% de los individuos para los cuales la categoría auxológica predijo un mal
crecimiento presentaron tratamientos no exitosos, 50% con predicción de crecimiento regular,
presentaron respuesta moderada y 25% con predicción de buen crecimiento presentaron resultados
exitosos. (Valor p 0.4229). El análisis discriminante realizado entre las variables iniciales y el sistema de
clasificación de éxito arrojó como variables predictoras SNA, ANSMe y GoGnPal con una sensibilidad del
50%, para el grupo no exitoso, 62.5% para el exitoso y 100% para el moderado.
Conclusión: La capacidad predictora del método de Petrovic es del 57.71% y las variables SNA, ANSMe y
GoGnPal tienen una elevada relación con el éxito de tratamiento con máscara facial en pacientes clase III
esquelética.
Palabras Clave: “Predicción”, “Maloclusión Clase III”, “Máscara facial”, “Petrovic”, “análisis
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ESTUDIO PILOTO SOBRE LOS EFECTOS MUSCULARES PRODUCIDOS POR
LA ADAPTACIÓN DE PISTAS DIRECTAS PLANAS EN PACIENTES CON
MORDIDA PROFUNDA ENTRE LOS 3 Y LOS 5 AÑOS DE EDAD
Jesús Alberto Hernández, Sandra Ximena Echeverry, Carlos De Los Reyes
Universidad del Valle

Resumen

Se realizó un estudio piloto con el propósito de evaluar los cambios electromiográficos después de la
adaptación de Pistas Directas Planas (PDP), en una muestra de 7 niños entre los 3 y los 5 años de
edad con mordida profunda. Se efectuó inicialmente un primer registro electromiográfico de los
músculos temporal anterior y masetero derechos mientras se masticaba una goma de mascar, y un
segundo registro luego de 1 mes de la adaptación de las PDP y se realizaron las comparaciones.
Aunque se presentó una tendencia a la disminución de la actividad electromiográfica, los cambios no
fueron estadísticamente significativos.

Palabras Clave: Pistas Directas Planas, Mordida Profunda, Electromiografía, EMG
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EFICACIA EN LA PREDICCIÓN DEL TAMAÑO DENTAL MESIODISTAL DE LOS
ANÁLISIS DE ESPACIO DE MOYERS Y TANAKA-JOHNSTON EN LOS PACIENTES
ATENDIDOS EN LA CLÍNICA DE ORTODONCIA DE LA FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA SAN MARTÍN SEDE PUERTO COLOMBIA.

MARITZA MANOTAS NORIEGA, CLARA BUSTOS PARRA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN SEDE PUERTO COLOMBIA

Resumen

El Objetivo de este estudio fue determinar la eficacia que tienen los análisis de espacio de Moyers y TanakaJohnston en la predicción del tamaño dental mesiodistal de premolares y caninos no erupcionados, en los
pacientes atendidos en la clínica de ortodoncia de la Fundación Universitaria San Martín Sede Puerto
Colombia, para el estudio se utilizó una muestra de 75 modelos de estudio de pacientes pertenecientes a la
clínica de Ortodoncia de dicha universidad 49 Mujeres y 26 Hombres, en dentición permanente, que
cumplieron con los criterios de inclusión, a los cuales se les aplicó las predicciones de Moyers y TanakaJohnston y los resultados fueron comparados con las medidas reales del diámetro mesiodistal de caninos y
premolares permanentes superiores e inferiores del lado derecho, tomadas directamente de los modelos
de estudio. El instrumento utilizado para realizar las mediciones fue un calibrador digital; a los valores
obtenidos se les realizó la prueba de hipótesis para la diferencia de medias utilizando la técnica estadística
T Student, la cual se realizó con el Software Statgraphic.
Los resultados indican que existen diferencias estadísticamente significativas entre los valores
pronosticados por el método de Moyers y Tanaka –Jonhston, al ser comparados con el diámetro mesiodistal
real de caninos y premolares superiores e inferiores en pacientes Femeninos. Por el contrario en los
pacientes Masculinos las diferencias que se presentaron no fueron estadísticamente significativas.
Por lo cual se concluye que al utilizar estos análisis de espacios en los pacientes de la clínica de
ortodoncia de la Fundación Universitaria San Martín se tienen limitaciones en los resultados y la
influencia del sexo es marcada.

Palabras Clave: Ortodoncia, Predicción, Espacios, Métodos, Mesiodistal.
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EFECTOS DEL RECICLADO Y USO CLINICO EN LAS PROPIEDADES DE
CARGA – DEFLEXION DE LAS ALEACIONES DE ALAMBRES DE NIQUEL –
TITANIO. Estudio IN VIVO.
Monroy DS.*, Rojas IK.*, Pardo MA. **, Mora I. ***, Bautista G. ****
Universidad el Bosque

Resumen

El propósito de este estudio fue comparar los efectos del reciclado sobre las características
de carga – deflexión que incluyen pendiente de carga, fase martensítica, fase de transformación y
superelasticidad, de los alambres de aleación de níquel - titanio, sometidos a dos ciclos de uso clínico
y esterilización en frío ó calor. Se analizaron 70 alambres de níquel titanio preformados de 0.016
pulgadas de la casa comercial 3MUnitek ® Corporation Morovia California, usados en los
pacientes de la clínica de Ortodoncia de la Universidad El Bosque, Bogotá. Se realizó un
procedimiento de aleatorización simple, separado en dos dos grupos: Esterilización en frío y
con calor (n = 35 alambres para cada grupo). Los alambres fueron seguidos en tres tiempos:
condición original (T0), 4 semanas de uso clínico y esterilización (T1) y 8 semanas de uso clínico y
esterilización (T2). Los cambios fueron analizados por medio de una prueba de flexión
utilizando un transductor de fuerza Instron. Los hallazgos muestran que los alambres de níquel –
titanio al ser esterilizados y reutilizados clínicamente presentan cambios en los valores de las
pendientes de carga y descarga. Durante las fases de descarga de la curva de carga deflexión se observó que en la fase martensítica, existieron diferencias significativas entre los
tiempos (T0 vs. T1 y T0 vs. T2). Adicionalmente, los alambres esterilizados con calor
mostraron una tendencia a ser menos rígidos que aquellos que fueron esterilizados en frío.

Palabras Clave: Níquel – Titanio, Reciclaje, Esterilización.
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ERUPCIÓN ECTÓPICA DE LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES EN
EL MAXILAR SUPERIOR.
Jackeline Mulett Vásquez, Hernán Parra Sánchez, Hernán Restrepo.
Estudiantes colaboradores: Hernán Restrepo, Catalina Pinzón,
Laura Cristina Cifuentes, Alirio Osorio.
Universidad Autónoma de Manizales

Resumen

Objetivo: Determinar la frecuencia y las características de la erupción ectópica de los primeros
molares superiores permanentes, en niños(as) entre 6 y 9 años.
Materiales y Método: Estudio descriptivo correlacional–tansversal realizado con los registros
clínicos de 48 niñas-os que cumplían con los criterios de inclusión: 24 con erupción ectópica, y 24
en el grupo control. Se estableció la frecuencia para el tipo de erupción, reabsorción de la raíz distal
de los cincos temporales, posición del 16 y 26, longitud del maxilar superior y tipo de oclusión
anteroposterior. Se aplicó Chi Cuadrado para el tipo de erupción y la reabsorción radicular, y prueba
t student entre las medidas angulares y longitudinales.
Resultados: En el grupo de estudio, 22 casos presentaron erupción ectópica bilateral y 2 unilateral.
La erupción ectópica reversible estuvo asociada con la reabsorción leve en la raíz distal del cinco
temporal (p<0.05). La erupción ectópica del 26 predominante fue el tipo irreversible, relacionada
estadísticamente (p<0.05) con la reabsorción severa en la raíz distal del 65. Hubo diferencia
estadística (p<0.05) entre el ángulo del 16 y la distancia NPL del 16, es menor en el grupo de
estudio.
Conclusiones: La reabsorción fue leve para la raíz distal, en los casos de erupción ectópica
reversible del 16 y una reabsorción entre moderada y severa en los casos de erupción ectópica
irreversible en el 16, (p>0,05). La reabsorción radicular moderada del segundo molar temporal
estuvo relacionada con la erupción ectópica irreversible del 26.

Palabras Clave: Erupción ectópica, Reabsorción patológica, Discrepancia posterior, Diagnóstico
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“EFECTO DE LAS PLACAS RÍGIDAS SOBRE EL CRECIMIENTO DEL ARCO
MAXILAR Y LOS SIGNOS DE BRUXISMO EN NIÑOS CON DENTICIÓN
DECIDUA”. Estudio piloto.
Isabel Cristina Patiño Restrepo, Claudia Cecilia Restrepo Serna, Isabel Cristina Medina
Alzate, Gabriel Jaime Gallego Ramírez, Émery Álvarez Varela, Alejandro Peláez Vargas.

Universidad CES.
Resumen

Objetivo: Se realizó un ensayo clínico controlado aleatorizado ciego, como estudio piloto para
evaluar los efectos de la placa oclusal rígida sobre el crecimiento de la base alveolar maxilar, el
desgaste y los signos de bruxismo.
Materiales y Métodos: 36 sujetos de 3 a 6 años de edad, con dentición decidua completa y
desgaste dental, que cumplieron con un nivel de ansiedad alto, dos ó más signos de patología
articular y relato de bruxismo por parte de los acudientes fueron incluidos en el estudio. Los sujetos
se distribuyeron aleatoriamente en el grupo control (n=17) y experimental (n=19). En este último
se instaló una placa oclusal rígida programada, que los niños del grupo experimental usaron hasta el
inicio de la dentición mixta. Se obtuvieron modelos del arco superior cada 6 meses para ambos
grupos. En los que se midió el desgaste dental digitalmente y las dimensiones del arco. Al finalizar la
dentición decidua se tomaron nuevamente los análisis de ansiedad y articular para todos los niños.
Los datos se analizaron con las pruebas t-student y rangos signados de Wilcoxon.
Resultados: Las dimensiones del arco superior, el desgaste, el nivel de ansiedad y la patología
articular no presentaron cambios estadísticamente significativos. El relato de bruxismo por parte de
los acudientes disminuyó en ambos grupos.
Conclusiones: El uso de la placa rígida no afectó el crecimiento de la base alveolar maxilar. Sin
embargo, disminuyó los signos de patología articular, ni el nivel de ansiedad, ni el desgaste dental en
los sujetos estudiados.

Palabras Clave: Bruxismo, Placa Oclusal Rígida, Facetas de Desgaste.
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HEREDABILIDAD DE CARACTERÍSTICAS CRANEOFACIALES EN LA
MALOCLUSIÓN CLASE II DIVISIÓN 1, EVALUADA ENTRE PADRES E
HIJOS Y ENTRE HERMANOS. ESTUDIO DESCRIPTIVO
Antonia Rosero Lasso, Clementina Infante Contreras,Humberto
Arboleda Granados
Facultad de Odontología – Universidad Nacional de Colombia

Resumen

Introducción: La heredabilidad de características craneofaciales en maloclusión clase II es un tema en
discusión. Se estudia por variables cefalométricas en gemelos monocigotos, dicigotos, entre padres e hijos y
entre hermanos.
Objetivo: El objetivo del estudio fue estimar la contribución genética, en variables cefalométricas de Maloclusión
clase II división 1; entre padres (incluyendo tías-os e hijas-os y entre hermanos por medios estadísticos y
gráficos.
Materiales y Métodos: En la radiografía lateral se tomaron variables esqueléticas verticales y sagitales, y
variables dentales. De 43 pacientes clase II división 1; 5 hombres, 4 mujeres cumplieron con criterios de
inclusión; de quienes se incluyeron los familiares posibles. Las radiografías y su medición fueron digitalizadas.
Medición del Error sistemático mediante prueba t pareada y p<0.05. Heredabilidad: entre padres-hijos se utilizó
2
la fórmula
y entre hermanos
además sehusó=
método
2 * ri gráfico con polígonos tipo
h 2i =
2 * bi
Downs.
Resultados: Heredabilidad estadísticamente significativa si p<0.10. Entre padres-hijos; se encontraron
heredables: verticalmente: altura facial anterior inferior (ANS-Me*), inclinación del plano mandibular (SN-PM) y
eje “Y”. Sagitalmente: longitud maxilar (PNS-ANS*), SNA y SNB. Dentalmente no se encontró heredabilidad.
Entre hermanos; verticalmente: altura facial anterior inferior (ANS-Me), longitud de rama (Ar-Go), ángulo
inclinación maxilar (SN-PP*), eje G* y “Y”, y altura facial posterior (S-Go). Sagitalmente: SNA y SNB. Y
dentalmente: inclinación del incisivo con plano palatino (Is-PP) y con SN (Is-SN). (*más heredable)
Conclusiones: Nuestros hallazgos concuerdan con estudios previos: mayor control genético vertical que sagital,
poca heredabilidad dental entre padres-hijos, mayor heredabilidad entre hermanos; puede deberse al efecto
cohabitacional.
Palabras Clave: “Genética maloclusión clase II”, “genética maloclusiones”, “etiología maloclusiones”,

“medio ambiente y genética”, “heredabilidad”.
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EVALUACIÓN DE LAS VARIACIONES DIMENSIONALES DE LA ALTURA
DE LA RANURA DE BRACKETS NUEVOS
Sarria Ma Fernanda, Tamayo Ángela, Pardo Marco A. Tamayo Martha, Mora
Ingrid, Bautista Gloria
Posgrado de ortodoncia. Facultad de odontología. Universidad El Bosque

Resumen

El propósito de este estudio fue determinar la exactitud de la altura de la ranura de brackets nuevos
estándar y arco recto de cuatro casas comerciales y comparar la ranura de brackets estándar. Se
tomó una muestra de forma probabilística de 830 brackets, 134 brackets por casa comercial para la
técnica estándar con ranura de 0.018 pulgadas (American Orthodontics, OrthoUSA) y 281 brackets
por casa comercial para la técnica de arco recto, prescripción Roth, con ranura 0.018 pulgadas (GAC)
y 0.022 pulgadas (Ormco), los cuales se subdividieron por grupo dental debido a las diferencias de
torque y angulación. El rango de tolerancia establecido se basó en los datos de Creekmore de 0.0182
a 0.0187 para ranura 0.018 pulgadas y de 0.020 y 0.025 para ranura 0.022 pulgadas. Los resultados
muestran que la altura de la ranura de los brackets evaluados no cumple con el dato reportado por el
fabricante. La ranura promedio (0.01970 ± 0.001516) de brackets American Orthodontics fue la que
más se alejó del rango máximo de referencia. Para los brackets de arco recto (GAC), se encontró que
los incisivos y caninos inferiores presentaron valores promedios más alejados del valor de referencia,
mientras que en los brackets de arco recto (Ormco) fueron los grupos de caninos, primeros y
segundos premolares inferiores. Esta variación de la altura de la ranura se debe tener en cuenta
debido a la implicación directa que tiene sobre el control de la posición dental.

Palabras Clave: Ranura, juego torsional, pulgadas.
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DISEÑO DE UN MODELO DE UTILIDAD DE LA CABEZA DEL MINI
IMPLANTE PARA ORTODONCIA
Paula Vanegas, Griselda Serna, Nuria Vergel, Lina Mariño, Nidia Cuartas
Colegio Odontológico Colombiano

Resumen

OBJETIVO: Realizar el diseño tecnológico de un modelo de utilidad de la cabeza del mini-implante usado en
ortodoncia.
MÉTODO: Diseño tecnológico cuyo objeto de estudio es la cabeza del mini-implante. Las categorías analizadas
fueron, ángulos de la cabeza, diámetro del slot, sistema de autoligado, cierre y apertura de la tapa, cuello,
orificios y longitud o perfil de la cabeza del mini-implante. En investigaciones realizadas en el Colegio
Odontológico Colombiano con mini-implantes, se determinó la necesidad clínica de mejorar las condiciones para
el ligado y dar mayor versatilidad. Como no existía un plano inicial de éstos, se realizó un levantamiento a escala
12:1. A partir del cual se diseñaron cinco bocetos con diferentes modificaciones: cuello hexagonal, cabeza con 4
aletas T, sistema de autoligado, disminución del tamaño para mayor confort del paciente. Se obtuvo un último
diseño que respondía a las necesidades previas.
RESULTADOS: El diseño final obtenido presentó las siguientes características: Una altura total de la cabeza al
cuello de 2.83 mm, distribuida en 1.75 mm y 1.08 mm respectivamente, con un ancho de 3.48 mm y una
profundidad de 3 mm. Cada aleta T que conforma la cabeza del mini-implante mide 1mm de altura por 0.93 mm
de ancho y presenta un orificio superior cuyo diámetro es de 0.2 mm. El mini-implante diseñado será fabricado en
Titanio grado 5.
CONCLUSIONES: Se desarrolló el diseño de un modelo de utilidad de la cabeza del mini-implante con un
sistema de autoligado, el cual ofrece una mayor versatilidad de acuerdo con las necesidades del tratamiento, ya
que presenta un cuello hexagonal que posiblemente mejorará la sujeción al destornillador. La forma de las aletas
y la presencia de orificios en ellas facilitarán la colocación de diferentes aditamentos de ligado.

Palabras Clave: Cabezas de Mini-implante, Modelo de utilidad, versatilidad, autoligado.
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CARIES DE LA INFANCIA TEMPRANA EN NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS DEL
INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR COLOMBIANO EN CALI. 2006
María Cristina Arango, Adriana Jaramillo, José Julián Cadena, Mary Luz Mazuera
Universidad del Valle

Resumen

El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de caries de la infancia temprana en la población
de 1 a 5 años perteneciente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de la ciudad de Cali
en el año 2006 e identificar la asociación de posibles factores de riesgo, mediante dos diferentes
índices, el CEO y el ICDAS modificado.
Se evaluaron 370 niños pertenecientes al ICBF. Se evaluó además el índice de placa de Sillness y Löe
adaptado a la dentición temporal. Se realizaron encuestas a los padres o acudientes de los niños para
identificar los factores de riesgo para CIT. A través del índice CEO la prevalencia de caries fue del 49%
y con ICDAS modificado fue del 71%. La ingesta de tetero fue elevada al presentarse un 44,3% de
niños con el hábito, de los cuales sólo un 14% eran cepillados después de la práctica.
Los resultados resaltan la necesidad de implementar al momento del examen clínico, criterios
diagnósticos más sensibles, para poder establecer políticas de tratamiento acordes a cada población
y a cada individuo, actuando en el momento más oportuno como lo es la etapa preventiva.

Palabras Clave: Caries de la infancia temprana (CIT), criterios diagnósticos, CEO, ICDAS modificado,

factores de riesgo.
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FACTORES ASOCIADOS QUE DIFICULTAN LAS EXODONCIAS DE
TERCEROS MOLARES: PRUEBA PILOTO.
PRIMER SEMESTRE 2007.
Yenny Carolina Becerra, Claudia Nataly Porras, Karen Lisbeth Mejía, Leidy
Andrea Ruiz, .Lorena Sánchez, Lizney Jiménez
Colegio Odontológico Colombiano

Resumen

Objetivo: Determinar los factores asociados que dificultan las exodoncias de terceros molares, de
acuerdo con las variables demográficas, anatómicas y operativas; estableciendo el grado de
dificultad por medio del tiempo quirúrgico, en los pacientes que asistieron a la clínica del Colegio
Odontológico Colombiano.
Materiales y Métodos: La prueba piloto se realizó con 31 pacientes, a los cuales se les realizó
cirugía de 90 terceros molares, 41 maxilares y 49 mandibulares. Los datos se consignaron en dos
instrumentos: el Número 1, quirúrgico y el Número 2 Radiográfico. Se tuvieron en cuenta las
variables demográficas, anatómicas y operativas. La información fue tabulada en una hoja de
Microsoft Excel para luego ser procesada en el software estadístico SPSS versión 12.0, todas las
pruebas son realizadas con un nivel de significancia de 0.05.
Resultados: Se realizó un modelo de regresión lineal donde las variables significativas con respecto
al tiempo en molares maxilares fueron: la clasificación de Pell & Gregory (oclusal), grado de erupción,
diseño de la sutura-relajante, tipo de la sutura y trauma de la sutura. A nivel de molares mandibulares
fueron significativas: apertura bucal, grado de erupción, odontosección y área de osteotomía.
Conclusiones: hay una diferencia muy marcada en el tiempo quirúrgico de terceros molares
superiores e inferiores. Los modelos confirman la observación clínica conocida que la extracción de
dientes mandibulares son de mayor dificultad que los maxilares.

Palabras Clave: Cirugía, Exodoncia, Factores, Incluido. Sutura, Zecria, Mucoperióstico, Odontosección,

Osteotomía
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PRESENCIA DE ESPECIES DE CANDIDA EN NIÑOS QUE ASISTIERON A
LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2006, SEDE BOGOTÁ
Bohórquez A, Sonia del Pilar.; Campuzano F. Silvia E., Gallón N. Julián F.; Sánchez
G. Yolanda. Acosta Edgar Francisco, Lara Martha Ayure, Castro Cesar Augusto,
Cuellar Clemente, Garavito Hector, Panqueva Victor Manuel y Panqueva Siervo.
Universidad Antonio Nariño, sede Bogotá

Resumen

Objetivo: Determinar la presencia de Candida spp., en la población infantil sana que asiste a las
clínicas odontológicas y caracterización fenotípica.
Materiales y Métodos: De 220 niños examinados, se seleccionaron 189 según criterios de inclusión y
exclusión; edades entre 4 y 12 años. Se muestreó la mucosa oral con hisopos estériles, cultivados
inmediatamente en Agar Sabouraud, por duplicado, a 37ºC. por 48 horas. De los cultivos positivos se
realizaron coloraciones de azul de lactofenol y de Gram, para verificar la presencia de levaduras; de
estas muestras positivas se aislaron los microorganismos para caracterizar fenotípicamente por
método enzimático y colorimétrico de Remel®. Los especimenes positivos para Candida albicans
fueron cultivados en suero por 2 horas y se utilizó blanco de calcoflúor para observar la formación de
pseudomicelio por inmunofluorescencia. La presencia de clamidosporas se detectó por cultivo en
agar harina de maíz adicionado con Tween 80.
Resultados: Se obtuvieron resultados positivos en 21 niños, (11.1%), de la población en estudio.
Candida albicans se identificó en 13 (61.9%) de los pacientes positivos, representando 6.88% del
total de niños evaluados, siendo la especie más frecuentemente identificada. Las especies
guillermondii y kefyr se obtuvieron en 2 niños cada una. Las especies zeylanoides, parapsilosis,
intermedia, famata y lambica fueron cada una identificadas en un individuo. En dos casos que
resultaron inicialmente positivos para levaduras se determinó la presencia de Cryptococcus albidus.
Se comprobó la formación de pseudomicelio y clamidosporas por Candida albicans.
Conclusión: Candida spp. no se puede considerar componente habitual de la microbiota oral.
Palabras Clave: Candida, albicans, presencia, oral, candidiasis.
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COMPARACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA LABIAL EN GRUPOS FAMILIARES
CON EL MÉTODO DE QUEILOSCOPIA.
Andrés Felipe Cadavid Toro, Diana Carolina Arango Botero, Rosaura Márquez
Sáenz, Luz Nallyve Lopera Meneses,
Paula Andrea Pérez Quintero, Mauricio Molano Osorio y Diana Paola Cuesta
Castro
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Envigado.

Resumen

Objetivo: El propósito del estudio es comparar las características de las huellas labiales entre padres e
hijos, aplicando la queiloscopia como método de identificación.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo con una muestra por conveniencia de 47
grupos familiares conformados por padre, madre e hijo biológico de estudiantes de la facultad de
odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia (Sede Envigado). Previo consentimiento se
procedió tomar a cada uno de los integrantes la huella labial con una cinta transparente con los labios en
reposo y se compararon evaluando disposición comisural, grosor labial y tipo de estría labial.
Resultados: En el análisis de los grupos familiares solo una familia coincidió totalmente en la secuencia de
la estría labial inferior, no se observó coincidencias totales en labio superior. El 89.4% (42/47) y 97.8%
(46/47) de las familias no coincidían en la secuencia de estría labial superior e inferior respectivamente.
Conclusión: No encontramos en ningún grupo familiar coincidencia total de las características de los tres
rasgos evaluados estría, grosor y disposición de la comisura labial.

Palabras Clave: Queiloscopia, Huella labial, Grupo familiar e Identificación
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Resumen

ASOCIACIÓN ENTRE DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES DE FLUJO SALIVAL Y
XEROSTOMÍA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA
HEMODIALIZADOS EN LA UNIDAD RENAL NEFROLOGÍA LTDA.
DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA
Dra. Sandra M. Espitia Nieto. Estomatóloga y Cirujana Oral Docente. Universidad del
Magdalena, Dr. Luis del Castillo Parodi Médico. Internista- Nefrólogo.
Docente Universidad del Magdalena
Belfran A. Carbonell Medina, Ana P. Morelo Villarreal, Milytza J. Pacheco Salcedo
Estudiantes De Odontología Décimo Semestre

Universidad del Magdalena

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC), es la pérdida lenta y progresiva de la función renal, la cual trae
consigo manifestaciones orales que están directamente relacionadas con ella, siendo una de estas la
xerostomía (boca seca) que acompañada de hiposialia (disminución del flujo salival) trae
complicaciones en el estado de la salud oral, como enfermedades periodontales, infecciones
micóticas, bacterianas, dificultad para hablar, deglutir y aumento en la ingesta de líquidos, viéndose
afectada la calidad de vida del paciente; sin embargo, no se han realizado estudios que demuestren
asociación entre xerostomía e hiposialia en estos pacientes.
Lo anterior motivó el estudio de casos y controles en 62 pacientes con IRC hemodializados que
manifestaron presentar o no xerostomía. A todos los pacientes se les realizó sialometría en estado de
reposo y estimulado, encontrándose que el flujo salival en reposo fue de 0.342 ml/min y estimulado
1.109 ml/min; de igual manera se estableció que la xerostomía esta asociada con hiposialia en
estado de reposo con Odds ratio = 2.3 y un RR de 1.23, lo que nos demuestra que existe una
asociación epidemiológica como causa/efecto entre la disminución del flujo salival y la ocurrencia de
la xerostomía, presentándose así esta alteración del flujo salival como un factor de riesgo para dicho
síntoma. Mientras que en estado de estimulación no hay asociación entre la xerostomía e hiposialia
con un Odds ratio = 0.75 y RR de 0.93; por tanto se concluye que los pacientes con IRC
hemodializados presentan hiposialia manifiesten o no xerostomía.

Palabras Clave: Insuficiencia renal crónica, hemodiálisis xerostomía, hiposialia
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REVERSIBILIDAD DE LA RIGIDEZ CADAVÉRICA MANDIBULAR POR
MEDIO DEL BICARBONATO DE SODIO EN HUMANOS
José Manuel Fernández Chaves, Paola Rocío Hernández Toloza, María Mercedes
Tovar, Isabel Riveros, Gloria Cristina Moreno Abello
Pontificia Universidad JaverianaInstituto Nacional De Medicina Legal y
Ciencias Forenses

Resumen

ANTECEDENTES: El principal problema del odontólogo en las primeras horas después de la muerte
para la toma de evidencias postmortem es la limitada apertura bucal ocasionada por la rigidez
cadavérica.
OBJETIVO: Determinar la efectividad del bicarbonato de sodio para vencer la rigidez cadavérica en
humanos.
MÉTODO: Se realizó un diseño experimental exvivo. Se tomaron 40 cadáveres NN's que ingresaron
a la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá, la asignación a
los grupos control (Agua destilada) y experimental (bicarbonato de sodio) fue aleatoria. Con base en
el pH muscular de 10 cadáveres (pH 6) se estableció la concentración de bicarbonato de sodio en
0.01M. Se midió la apertura bucal previa a la inoculación de la sustancias, se infiltraron 5 ml de las
sustancias vía extraoral en los músculos masetero y temporal bilateralmente, tras la aplicación de las
sustancias se midió la apertura bucal cada 60 minutos desde las 0 horas hasta lograr una apertura útil
(30mm). La fuerza máxima aplicada se estandarizó con el uso de un abrebocas tipo Molt y un
dinamómetro.
RESULTADOS: La apertura final lograda con bicarbonato de sodio 0.01M fue significativamente
mayor que la lograda con agua destilada (p 0.000) A las 3 horas el bicarbonato permitió una apertura
útil en promedio de 30.9±5.5mm.

Palabras Clave: Rigidez cadavérica, autopsia oral, bicarbonato de Sódio
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DETECCIÓN DEL VIRUS HERPES TIPO 8 MEDIANTE LA PRUEBA DE PCR
EN MUESTRAS DE SARCOMA DE KAPOSI DE PACIENTES VIH POSITIVOS
DE LA ESE HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
Diana Carolina Grajales, Nelson Hernán Ramírez, Yuri Andrea Peña.
Colegio Odontológico Colombiano

Resumen

Objetivo Determinar la presencia del VHH-8 en muestras de Sarcoma de Kaposi de pacientes VIH
positivos del hospital Simón Bolívar de Bogotá.
Método Se realizó un estudio descriptivo transversal, tomando como población objeto 25 muestras en
bloque de parafina con diagnóstico de Sarcoma de Kaposi de pacientes VIH positivos del Hospital Simón
Bolívar de la ciudad de Bogotá; las cuales fueron analizadas en el laboratorio de virológica de la universidad
el Bosque mediante la prueba de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) determinando la presencia o
ausencia del virus herpes tipo 8 (VHH-8).
Resultados De las 25 muestras de pacientes VIH positivos con Sarcoma de Kaposi incluidos en el estudio
la edad promedio de los pacientes 36.32 +/- 6.12 años, (rango de 27a 48 años). La preferencia sexual se
asocia significativamente al estrato socioeconómico. Se presenta el virus herpes 8 en el 48% (12) de los
pacientes con sarcoma de Kaposi.
Conclusión Los pacientes con virus herpes tipo 8 tienen un nivel de carga más bajo que quienes no lo
presentan. Sólo el 48% de los pacientes VIH positivos con diagnóstico de Sarcoma de Kaposi presentan
VHH-8 existe la probabilidad de que el virus no se encontrara en algunas de las muestras debido a la terapia
antirretroviral.

Palabras Clave: Sida, Sarcoma de Kaposi, Virus Herpes tipo 8, Prueba de PCR
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PREDICCIÓN DE LA MORFOLOGÍA MANDIBULAR POR MEDIO DE
REDES NEURONALES: APLICACIÓN FORENSE
Guevara Pérez Sonia Victoria, Infante Contreras Clementina
Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia.

Resumen

Introducción: La reconstrucción facial en identificación forense se basa en la creación de una
imagen bi o tridimensional de un individuo a partir de sus estructuras óseas; sin embargo, en los
casos en que no se dispone de la mandíbula, por ser un hueso independiente del resto del cráneo,
dicho método presenta serias limitaciones.
Objetivo: El propósito de este estudio fue desarrollar, mediante la utilización de redes neuronales,
un modelo de predicción de la morfología mandibular a partir de dimensiones del cráneo y maxilar.
Materiales y métodos: Se utilizaron radiografías posteroanteriores y laterales digitalizadas de 50
hombres y 50 mujeres, Clase I de Angle, entre 18 y 25 años, sobre las cuales se midieron
dimensiones cráneo maxilares y mandibulares. Se utilizó un modelo de redes neuronales
supervisado el cual se construyó a partir de 11 variables cráneo maxilares predictoras y 11
explicativas, con las cuales se estimaron diferentes dimensiones mandibulares; posteriormente se
calculó el error promedio de dichas estimaciones con intervalos de confianza del 95%.
Resultados: Se obtuvieron errores promedio de estimación pequeños (< 0.8 cm y < 1º) para la
mayoría de las variables estimadas, demostrando la utilidad del método de redes neuronales para
estimar la morfología mandibular a partir de dimensiones cráneo maxilares.
Conclusiones: La utilización de las redes neuronales mostró ser efectiva para la estimación de
variables de tamaño y posición mandibular, a partir de variables de posición y tamaño de cráneo y
maxilar.
Palabras Clave: Mandíbula, Redes neuronales, Antropometría, Identificación, Predicción
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PROTOTIPAJE RÁPIDO DE ESTRUCTURAS CRANEOFACIALES: REPORTE
DE UN CASO
Juan Felipe Isaza Saldarriaga, Rafael Mauricio Naranjo Pizano,
Uriel Zapata Múnera
Grupo de Investigación en Bioingeniería (GIB) – Universidad EAFITUniversidad CES. Medellín – Colombia

Resumen

Este artículo presenta una descripción de la tecnología de prototipaje rápido aplicado a la medicina,
en especial a problemas craneofaciales. A su vez, describe una aplicación específica con el fin de
crear evidencia científica a nivel nacional, a partir de la simulación de una cirugía para insertar cuatro
tornillos, los cuales se constituyen en la base de una prótesis fija implanto-soportada. El
procedimiento quirúrgico fue realizado sobre una mandíbula plástica fabricada con tecnología de
prototipaje rápido, mediante la cual se construyen modelos sólidos 3D por adición de material. La
geometría mandibular se obtuvo a partir del procesamiento de las imágenes biomédicas de una
mujer adulta, totalmente edéntula y que presentó reabsorción ósea mandibular de la apófisis
alveolar. Dicho proceso se realizó utilizando el software GIB_Points_3D, desarrollado dentro del
presente trabajo. El software genera un archivo de texto con la nube de puntos 3D de la mandíbula y
posteriormente es exportado al software comercial ProEngineer Wildfire 3.0, desde el cual se genera
un archivo en formato estándar STL, compatible con la mayoría de máquinas de prototipaje rápido.
La tecnología usada para la impresión 3D, fue la de “deposición de hilo fundido” (FDM Fused
Deposition Modeling, en inglés). Se logró obtener un modelo plástico de una mandíbula, de gran
calidad anatómica y dimensional, se utilizó tecnología disponible en Colombia. Además, se simuló
con éxito el procedimiento quirúrgico para la instalación de los cuatro tornillos que soportan una
prótesis fija
Palabras Clave: Prototipaje rápido, estructura craneofacial, imágenes biomédicas, nube de puntos,

reconstrucción 3D, prótesis fija, implanto-soportada.
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MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS ÚTILES EN EL TRATAMIENTO DE
AFECCIONES PRESENTES EN EL
SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO
REVISIÓN DE LITERATURA
S a n d r a L u c í a P a t i ñ o N ., M a r í a C o n s u e l o S u á r e z M .,
Andrea Monroy Díaz
Facultad De Odontologia Universidad Nacional De Colombia

Resumen

Artículos científicos (24) identifican utilidad de medicamentos homeopáticos en tratamiento de
afecciones del sistema estomatognático. Se obtuvo una tabla que relaciona patología del sistema
estogmatognático con medicamentos homeopáticos útiles para tal fin.
La literatura disponible en diferentes idiomas incluye: reportes

bibliográficos, ensayos clínicos

controlados, reportes de casos y estudios de corte transversal. 70% de ensayos clínicos controlados
mostraron eficacia; 10% mostró nula eficacia; en 20% su eficacia es dudosa debido al diseño
metodológico. Los tratamientos homeopáticos que resultaron eficaces fueron

realizados en

pacientes con individualización previa; esto concuerda con lo proclamado por los iniciadores de la
homeopatía.

Palabras Clave: Homeopatía, Medicamentos homeopáticos, Patología oral, Sistema estomatognático
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COMPORTAMIENTO IN VITRO DE LOS TEJIDOS DENTALES Y DE
ALGUNOS MATERIALES DE OBTURACIÓN DENTAL SOMETIDOS A
ALTAS TEMPERATURAS CON FINES FORENSES
Sandra Milena Moreno Corea, Miguel Evelio León Arcila, Liliana Marín Jiménez,
Freddy Moreno Gómez
Escuela de Odontología de la Universidad del Valle Grupo de Investigación
Cirugía Oral y Maxilofacial

Resumen

Objetivo: Describir el comportamiento de los tejidos dentales (esmalte, dentina y cemento) y de
cuatro materiales de uso odontológico (amalgama de plata, resina compuesta, ionómero de vidrio y
cemento de óxido de Zinc modificado) al ser sometidos a la acción de altas temperaturas, con el fin
de establecer parámetros que puedan ser aplicados a los métodos de identificación odontológica
forense para el caso de cadáveres o restos humanos quemados, carbonizados o incinerados.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio experimental in vitro para observar los cambios físicos
macroscópicos y microscópicos de los tejidos dentales y cuatro materiales de uso odontológico en
199 dientes humanos, los cuales fueron sometidos a altas temperaturas (200ºC, 400ºC, 600ºC,
800ºC, 1000ºC, 1200ºC).
Resultados: Los tejidos dentales y los cuatro materiales estudiados presentan gran resistencia a las
altas temperaturas sin variar considerablemente su estructura, de tal manera que pueden llegar a
identificarse ya que en cada rango de temperatura se presentaron cambios físicos característicos y
repetitivos como estabilidad dimensional, fisuras, grietas, fracturas, textura, color, carbonización e
incineración.
Conclusiones: Dada la naturaleza de este estudio, la descripción del comportamiento a la acción de
las altas temperaturas de los tejidos dentales y de los materiales de uso odontológico puede guiar el
proceso de identificación de un individuo cuyo cuerpo haya sido sometido a la acción del fuego y que
implique eliminación de las huellas digitales, alteración de tejidos blandos y ausencia de otros
elementos; lo cual puede conllevar a una identificación positiva o fehaciente de un ser humano.
Palabras Clave: Odontología forense. Identificación odontológica. Tejidos dentales. Materiales dentales.

Altas temperaturas.
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QUEILOSOFT - HUELLAS LABIALES
Efraín Patiño B., Íngrid Mora , Alfonso Casas , Jonathan Patiño R.
Grupo de Investigación GIIMUB-UBosque Universidad El Bosque

Resumen

En criminalística se realizaron varias investigaciones con un patrón de huellas labiales y
comparándolo con las huellas recolectadas de sospechosos o víctimas, pero se han encontrado
complicaciones en el material de elección para la recolección de la huella, además para la lectura e
interpretación de las muestras es necesario dividirlas en múltiples cuadrantes y observar
milimétricamente cada uno de ellos; procedimiento que puede llevar a errores y malas
interpretaciones aún en manos de individuos entrenados, dada la gran cantidad de información
contenida en la muestra que se va a examinar. Otra limitación de los métodos de queiloscopia, es el
almacenamiento de las impresiones obtenidas, dado que con el tiempo las muestras se deterioran y
el patrón de impresiones se torna distorsionado y poco nítido; limitado el tiempo de lectura y su
almacenamiento a largo plazo, impide posteriores análisis y comparaciones. Por esto, como
resultado se desarrolló una primera fase del proyecto QUEILOSOFT, y fue la digitalización de una
huella labial donde se logró a través de Matlab dividir en octantes una fotografía labial para una
visualización más precisa y una lectura detallada.
Luego se selecciona Matlab por ser más potente, versátil y amigable a la hora de programar y por ser
la herramienta clave en investigación ya que se adapta a los avances científicos y aleatorios de I+D, y
resuelve los problemas que presenta la ingeniería en el desarrollo de productos innovadores.
Palabras Clave: Huellas labiales, queiloscopia, bioingeniería, morfología
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EFECTO DE LA FISIOTERAPIA SOBRE EL BRUXISMO Y LA POSICIÓN DE
LA CABEZA EN NIÑOS
yasmy quintero moncada, claudia cecilia restrepo serna, martha tamayo, verónica
tamayo, gabriel gallego, alejandro peláez, ana lucía vélez, emery álvarez.
Universidad CES

Resumen

Objetivo: Evaluar la efectividad de una intervención fisioterapéutica para mejorar la postura de la
cabeza y reducir los signos de bruxismo en un grupo de pacientes bruxómanos.
Materiales y Métodos: Se realizó un ensayo clínico controlado aleatorizado ciego. Los sujetos
debían tener entre tres y seis años de edad, dentición decidua completa, morfología facial normal,
oclusión Clase I y ausencia de alteraciones músculo-esqueléticas. Los individuos fueron incluidos
como bruxómanos cuando presentaban nivel de ansiedad alto según la escala de Conners y signos
de desórdenes temporo-mandibulares según Bernal y Tsamtsouris, cumplían con los criterios de la
American Sleep Disorders Association para bruxismo y presentaban desgaste dental. Para cada niño,
se realizó una evaluación clínica, fotográfica y radiográfica de la postura de la cabeza y la columna
cervical. Se evaluó el desgaste dental digitalmente también. Los pacientes aleatoriamente se
repartieron en un grupo experimental (n=13) y otro de control (n=13). Al experimental, se le aplicó
una intervención fisioterapéutica de 10 sesiones. Posteriormente se tomaron de nuevo todos los
exámenes iniciales. Los datos se analizaron con t-student, Wilcoxon y el método stepwise likelihood
ratio.
Resultados: Los niños del grupo experimental mejoraron la postura natural de la cabeza y columna
de forma estadísticamente significativa (p = 0.013). De igual modo, se disminuyó la ansiedad, el
desgaste y el relato de bruxismo. Los signos de patología articular se mantuvieron iguales.
Conclusión: La intervención fisioterapéutica mostró ser eficiente para reducir los signos de
bruxismo y mejorar la postura de la cabeza en los niños estudiados.

Palabras Clave: Bruxismo, posición de cabeza, desgaste dental, niños
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MORDIDA CRUZADA POSTERIOR Y PIE PLANO
María Raquel Tobón, Lina Arana, Cristian F. Castillo, Libia Soto Llanos, José
Fernando Barreto
Universidad del Valle

Resumen

El presente artículo es resultado de un estudio piloto de tipo transversal y observacional realizado
como Proyecto de Grado por 3 estudiantes del Plan de Estudios de Odontología de la Universidad del
Valle.
Objetivo: Establecer si existe relación entre la mordida cruzada posterior y el pie plano.
Material Y Métodos: Se escogió una población de 10 pacientes de la Clínica de Odontología
Infanto-juvenil de Escuela de Odontología de la Universidad del Valle con edades entre los 3 y 12
años en los cuales se había diagnosticado mordida cruzada posterior. Para verificar si además
presentaban algún defecto podal claramente observable se les tomó la huella de ambos pies. Una
experta y bien entrenada fisioterapista estudió cada conjunto de huellas plantares y diagnosticó
problemas podales físicos como pie varo, pie cavo y por observación clínica problemas de las piernas
que pudieran repercutir sobre la orientación de la cintura pélvica y en las curvas de la columna
vertebral que pudieran afectar el sistema estomatognático de los pacientes seleccionados.
Resultados: Se encontró que de los citados y nuevamente examinados el 60% (6 pacientes)
presentó mordida cruzada posterior unilateral; en cuanto a problemas podales 1 sólo (el 10%)
presentó pie plano típico y el 80% (8 pacientes) mostró algún tipo de pie plano con la variedad “pie
cavo”.
Discusión: La carencia de estudios similares en Colombia impide una adecuada discusión sobre los
resultados de este estudio piloto Sin embargo, cuando se revisa la literatura internacional existen
algunos estudios similares que podrían dar lugar a comparaciones preliminares.
Palabras Clave: Mordida cruzada posterior, pie plano, postura, fuerzas de compensación, esquema

corporal, patologías posturales de origen ascendente, patologías posturales de origen descendente.

35

XVIII Encuentro Nacional de Investigación
ACFO
II Reunión de la International Association for Dental Research Sección Colombia

6
36

y
P
Desarrollo
C urricular

XVIII Encuentro Nacional de Investigación
ACFO
II Reunión de la International Association for Dental Research Sección Colombia

59

EVALUACIÓN DE LAS COMUNITARIAS III-IV-V-VI DE LA ESCUELA DE
ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
Astrid Lucía Alarcón Tálaga, Giovanni Beltrán, Francisca Bustamante, Diego
Fernando Díaz, Marcela Domínguez. Diana Hernández, Érika Marín.
Universidad Del Valle

Resumen

Introducción:El Área Comunitaria de la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle es importanteen
la formación de los Odontólogos. Para fortalecer la calidad de esta área se está implementando un Plan de
mejoramiento continuo con la evaluación de las comunitarias III, IV, V y VI.
Objetivos: Evaluar la calidad de los planeamientos Instruccionales de las áreas de comunitaria III, IV, V y
VI; su coherencia con los contenidos teóricos, su aplicación en las prácticas y las necesidades de ajuste a los
mismos.
Materiales y Métodos: El estudio es de tipo descriptivo transversal observacional. La población objetivo
fueron los docentes de las comunitarias III a VI, estudiantes que han cursado 7, 8, 9 y 10 semestre de
odontología en el 2 periodo del año 2005 y primer periodo del año 2006.
Resultados: Todos las comunitarias evaluadas tenían falencias en su plan instructivo. Sin embargo, los
estudiantes que se relacionan al comunitaria III, han alcanzado todos los objetivos establecidos. Solamente
el tema del comunitaria V demostró coherencia entre el plan instructivo y la práctica realizada.
Conclusiones: Las comunitarias deben implementar fortalecimiento
definidos para cada área.

de su metodología y objetivos

Palabras Clave: Evaluación programas comunitarios, currículo, evaluación
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Resumen

PRODUCCIÓN DE UN REGISTRO DOCUMENTAL Y AUDIOVISUAL SOBRE LA
EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD
METROPOLITANA.
Karen Buelvas, Julie Celin, Uriel De La Asunción, Camilo De La Cruz, Javier González,
Elizabeth López, Alejandro Múnera, Yaneth Peláez, Jesús David Numa, Paola Téllez,
Carmela Valdeblánquez, Dairo Visbal. (investigadora) Soraya Malkún, Asesora
Científica, Alfredo De La Cruz, Asesor Científico, Maritza Turizo, Asesora Metodológica.
Universidad Metropolitana

El objetivo del presente consistió en producir un registro documental y audiovisual que resalte los
aspectos fundamentales pertinentes a la evolución del Programa de Odontología de la Universidad
Metropolitana de Barranquilla y promocione su imagen en el contexto local, regional y nacional.
Se desarrolló un estudio histórico-descriptivo, se realizó un registro escrito y soportado con un
recurso audiovisual a través de los cuales se relacionaron los cambios y avances que ha tenido este
programa, desde que se dio al servicio de la comunidad de Barranquilla y la Costa Atlántica en
general en el año 1976. El documento se sustentó en algunos de los estándares contemplados en las
condiciones mínimas de calidad establecidas en el Decreto 0917 de 2001 referentes a la justificación,
denominación académica del programa, aspectos curriculares, formación investigativa, proyección
social, sistema de evaluación, infraestructura física y egresados. Para el audiovisual se tuvo en
cuenta el testimonio de directivas y docentes que han estado en la institución desde sus inicios y han
respaldado la fundación Acosta Bendeck en la materialización de esta opción educativa.
En tal sentido, a manera de contextualizar el problema planteado, se hizo una breve reseña histórica
del Programa de Odontología en sus 30 años de existencia, como punto de partida de su evolución
académica. Así mismo se resaltó la labor docente asistencial que cumplen los futuros profesionales
de la odontología en la Fundación Hospital Universitario Metropolitano.

Palabras Clave: Reseña Histórica, Estándares de Calidad, Evolución Programa.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LECTOESCRITORAS DE
LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Andrea Cubillos Albarracín**/ Claudia Patricia Rivero***
Pontificia Universidad Javeriana

Resumen

Antecedentes: Durante los últimos años, se ha cuestionado por parte de los docentes de la Facultad de
Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana y en general, en la universidad colombiana, la calidad de
comprensión lectora de los profesionales formados en esta misma, teniendo en cuenta que la sociedad
exige que los nuevos líderes tengan fundamentada su formación, el manejo y diseño de técnicas a partir de
una base teórica que hacen parte de un profesional integral.
Objetivo: Diagnosticar las competencias lectoescritoras de los estudiantes de Facultad de Odontología de
Pontificia Universidad Javeriana, donde se ponen en juego los saberes con que cuenta el lector, los cuales
se relacionan con el texto planteado para construir significados, lograr un seguimiento permanente del
proceso determinado, buscar entender la evaluación no sólo como un asunto de carácter puntual,
obligatorio y de memoria, sino de análisis y síntesis, para un mejoramiento académico permanente en los
estudiantes, futuros profesionales.
Métodos: El conjunto de referencia para la evaluación de competencias lectoescritoras, está constituido
por los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana los cuales están
representados por estudiantes de I, V y X semestre en el momento de la aplicación de la prueba. Para el
caso de esta investigación, se han considerado las competencias

lectoescritoras y los niveles de

evaluación de la misma.
Resultados: Se puede inferir que los estudiantes de primer semestre tienen una mayor capacidad de
comprensión lectoescritora, seguida de décimo semestre y por último quinto semestre, resultados que
dejan ver la baja calidad de comprensión lecto-escritora en los estudiantes y al mismo tiempo la
deficiencia para comparar, criticar, proponer, argumentar, redactar, crear y solucionar problemas basados
en conocimiento previo e investigación propósito de este estudio.
Palabras Clave: Comprensión de lectura, Escritura, Competencias lectoescritoras.
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OBSERVACIÓN DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN ODONTOLOGÍA
PEDIÁTRICA EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA
Diego Luis Esquivel Campo Y Gloria E. González Castro
Universidad Nacional De Colombia Y Universidad Pedagógica Nacional

Resumen

Como profesores en el área de odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional
de Colombia hemos percibido dificultades en las prácticas clínicas de los estudiantes, cuando aplican el
conocimiento teórico en este ámbito.
El objetivo fue observar algunas prácticas pedagógicas como herramienta para la reflexión y análisis con el
fin de ofrecer recomendaciones para mejorar el proceso de enseñanza en odontología.
El enfoque metodológico corresponde a investigación cualitativa etnográfica que utilizó la observación
como método de recolección de la información en una muestra de tres prácticas pedagógicas. El registro
de información se obtuvo por fílmaciones, notas de los observadores complementadas por observación de
los videos, encuestas a estudiantes y a profesores. Se realizó triangulación de las fuentes de información
para posteriormente interpretar y analizar los resultados.
Entre los resultados más relevantes se detectaron situaciones que interfieren el aprendizaje según la
percepción de estudiantes, profesores y de los observadores. Los cuales constituyen un insumo
importante para la reflexión y el análisis en busca de soluciones.
Las conclusiones fueron clasificadas en siete categorías de las cuales se resalta la recomendación de
revisar el currículo actual predominantemente científico racionalista centrado en el profesor que utiliza la
evaluación como mecanismo de control, es sumativa al final del proceso y no formativa. Es necesario
mejorar la comprensión y el aprendizaje en los estudiantes de la carrera de Odontología centrados más en
el concepto de las clínicas como ámbitos de construcción de conocimiento y no como simple aplicación y
validación del mismo.
Palabras Clave: Investigación etnográfica, Observación, Prácticas Pedagógicas, Construcción de
xxxxxxxxxxxxxxxsentido, Currículo, Estrategia didáctica
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GUÍA INTERACTIVA: PROCESO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA
DENTICIÓN – UNIVERSIDAD EL BOSQUE.
Martignon S, Yee-Yan KL*, Tamayo M.
UNICA–B (Unidad de Investigación en Caries de la Universidad El Bosque)

Resumen

El propósito de este trabajo fue diseñar y elaborar un libro digital que presente de manera didáctica,
gráfica y conceptual una guía interactiva para el proceso diagnóstico del estado de la dentición en las
clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque. Para el diseño y elaboración de
esta herramienta pedagógica, se tuvieron en cuenta los estándares internacionales para el desarrollo
software educativos establecidos por Johnson & Schyler

de 1999. Se abarcaron fundamentos

teóricos basados en la evidencia científica y en contexto con la visión psico-social de la historia clínica
de la facultad.
Esta guía paso a paso está constituida por siete capítulos; cinco correspondientes a los
procedimientos clínicos: - diagnóstico radiográfico; - diagnóstico visual; - valoración de riesgo
individual; - diagnóstico integral y, - decisiones de tratamiento, uno de casos clínicos y otro de
fundamentos teóricos.
La modalidad interactiva de este CD permite que el usuario acceda dinámicamente a la información
para diligenciar cada aspecto en el formato de historia clínica.

Palabras Clave: Proceso diagnóstico, estado de la dentición, caries dental, software educativo,
xxxxxxxxxxxxxxxhistoria clínica odontológica.
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REVISTA “MICROCOSMOS”: UNA EXPERIENCIA EXITOSA SOBRE LA
FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD EL BOSQUE
Mayorga-fayad I , Lafaurie Gi, Castillo Dm, Aya R, Ruiz Bn, Hurtado P
Laboratorio de Microbiología Oral. Instituto UIBO (Unidad De Investigación
Básica Oral) Universidad El Bosque

Resumen

Objetivo: Desarrollar una estrategia pedagógica que despierte en los estudiantes el interés por la
investigación y, a la vez, introducirlos en el conocimiento de la microbiología y en el reconocimiento
de su importancia en la práctica clínica.
Método: Los estudiantes deben desarrollar a lo largo del semestre un tema con el rigor de un trabajo
de investigación que concluye con la elaboración de un escrito a manera de artículo científico
realizado y expuesto públicamente. Se diseñó una encuesta dirigida a conocer aspectos relacionados
con la elaboración del artículo, el grado de dificultad para su desarrollo, el aporte a su formación
profesional, el manejo del auditorio, la aplicación de la microbiología a las diferentes áreas de la
práctica clínica y conceptos de bioseguridad.
Resultados: 82% a 94% reportaron alto aporte a su formación personal y profesional. Se reconoció
la importancia de la materia, el gran afianzamiento de los conocimientos, su correlación con otras
áreas y la importante contribución de la exposición en plenaria. 64% reportaron alto grado de
dificultad en la elaboración del artículo. 48% no cambiarían nada de la metodología aplicada.
Conclusiones: Además del desarrollo de algunas competencias en investigación, el método sirvió
para poner de relieve la importancia de la microbiología y su relación con otras áreas del
conocimiento. Los anteriores resultados nos llevan a sugerir una mejor comunicación entre los
docentes de las asignaturas básicas y clínicas, a estimular el desarrollo del pensamiento crítico y no
detenerse solamente en los procedimientos.

Palabras Clave: Estrategia pedagógica, microbiología oral, metodología de la investigación, integración
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MODELO DE PERFIL DEL DOCENTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Liliana Johanna Ossa Quebrada
Claudia Patricia Rivero Márquez
Pontificia Universidad Javeriana

Resumen

Antecedentes: Existe la necesidad de una nueva visión y de un nuevo modelo de enseñanza
centrado en el estudiante, que permita renovar contenidos, métodos, medios y prácticas de
enseñanza del saber, para formar ciudadanos mejor informados, profundamente motivados para
aprender, analizar y solucionar con sentido crítico los problemas de su sociedad, para emprender y
desarrollar por iniciativa propia proyectos y realizar plenamente sus capacidades, con sentido de
responsabilidad social.
Objetivo: Identificar, el modelo de perfil de docente de la carrera de Odontología, que por medio de
los cuatro pilares de la educación según LA UNESCO y los lineamientos institucionales, procurará la
formación del profesional que la Universidad espera brindar a la sociedad.
Método: En este trabajo se desarrolló una revisión bibliográfica que lo ubica en el ámbito de la
investigación cualitativa o interpretativa que se enfoca hacia la reconstrucción de contexto es,
entonces, un tipo de estudio Documental.
Resultados: Se obtuvo el perfil del docente de la carrera de odontología de la Pontificia Universidad
Javeriana, a través de la revisión de las cualidades profesionales, pedagógicas y personales del
docente, analizadas dentro de Los cuatro pilares de la educación formulados por La UNESCO.
Conclusiones:Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación y el perfil
del educador, deben estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el
transcurso de la vida serán para cada persona los pilares de la educación y del conocimiento:
aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para
poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los
demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, que recoge elementos de los
tres anteriores.
Palabras Clave: Educador, Enseñanza, Docente, Maestro, Perfil, Profesor.
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LA CARIES EN EL SALVADOR, PRIMERAS APROXIMACIONES A UN
ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE LA PREVALENCIA DE CARIES Y LAS POLÍTICAS
DE SALUD ORAL DESDE EL ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL
Néstor, Rojas, Íngrid Mora y Camilo Duque
Universidad El Bosque

Resumen

El análisis crítico de la prevalencia de caries en El Salvador hace parte del proyecto “Mapa
epidemiológico mundial de la caries dental en niños escolares” desarrollado en la Facultad de
Odontología de la Universidad El Bosque. En general, los estudios de tendencias epidemiológicas y
las representaciones de la epidemiología de la caries de la OMS reproducen un esquema según el
cual la caries ha disminuido drásticamente en los países desarrollados mientras que en los países en
vías de desarrollo la caries no desciende e incluso en algunos aumenta, aunque, mediante la
implementación de las políticas y planes las metas serían perfectamente alcanzables. La situación
histórica de la caries en El Salvador contradice este esquema y pone de relieve los intereses ajenos a
la evidencia científica que están implicados en la implementación de políticas de salud en estos
países. Pasó de un COPd intermedio a finales de la década de los 80 a un COPd bajo a principios del
siglo XXI, previo a la implementación de la fluorización de la sal. El propósito de ese estudio, fue el
análisis de la caries en El Salvador mediante la integración de la metodología de odontología basada
en la evidencia y las perspectivas de la epidemiología crítica o epidemiología social. Este artículo es
un intento más de poner en evidencia las limitaciones explicativas y hermenéuticas que tienen las
concepciones biologistas y los intereses sociales que están implicados en las decisiones políticas de
los países y de los organismos internacionales frente a la salud oral.
Palabras Clave: El Salvador, Caries dental, COPd, políticas salud oral, epidemiología de la caries, políticas

xxxxxxxxxxxxxxxde salud oral OMS, epidemiología crítica.

40

XVIII Encuentro Nacional de Investigación
ACFO
II Reunión de la International Association for Dental Research Sección Colombia

7
41

Periodoncia

XVIII Encuentro Nacional de Investigación
ACFO
II Reunión de la International Association for Dental Research Sección Colombia

67

INCREMENTO DE LA ASOCIACIÓN DEL HÁBITO DE FUMAR Y LA MALA
HIGIENE ORAL CON LA ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES QUE
ACUDEN A LA CONSULTA ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD SANTO
TOMÁS
José Duvián Angulo, Luis Carlos Márquez, Martha Xiomara Navas, Luz Elena
Archila
Universidad Santo Tomás Bucaramanga

Resumen

Objetivo: Establecer la asociación de la enfermedad periodontal con el hábito de fumar en personas que
acuden a la consulta odontológica en clínicas de la USTA.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional analítico de corte transversal. El universo lo
constituyeron 760 pacientes entre 20 y 60 años y la muestra 178 personas. 89 fumadores y 89 no
fumadores; seleccionados mediante muestreo aleatorio simple; se analizó la relación de la presencia de
enfermedad periodontal con cada variable, mediante Test de Chi2 y Test Exacto de Fisher. El análisis
multivariado mediante un modelo de regresión binomial, considerando como variable de salida la
presencia de enfermedad periodontal y como variable explicatoria las otras variables recolectadas.
Resultados: La presencia de al menos un marcador periodontal se observó en el 87%; de éstas el 10.1%
presentó sangrado al sondaje, el 54.5% presentó cálculos, el 12.9% bolsa de 4 a 5mm, y el 9.6% bolsa de
6 mm. Del total de personas incluidas en el presente estudio el 64% presentaron pérdida de inserción, es
mayor la frecuencia en hombres 69% que en mujeres con el 58%. Hubo una asociación casi dos veces
mayor de presentar enfermedad periodontal en pacientes fumadores en comparación con los no
fumadores y un riesgo relativo de cuatro veces mayor en personas fumadoras con regular higiene oral.
Conclusión: Se estableció que el hábito de fumar es un factor significativo en el desarrollo y la
progresión de las enfermedades periodontales, que el sangrado gingival está disminuido en estos
pacientes y que aspectos como la prevención, la educación y la motivación de la higiene oral son
fundamentales para controlar o evitar que se desarrolle esta patología.
Palabras Clave: Enfermedad periodontal, Hábito de fumar, Higiene oral
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RECEPTORES TLR, CITOCINAS PRO-INFLAMATORIAS Y NIVELES DE
PROTEÍNA C REACTIVA EN PACIENTES CON PERIODONTITIS
Ana Cárdenas, Edwin Oviedo, Arthur Vallejo, David Naizir, Juliette De
Avila, Consuelo Romero, Gloria Lafaurie.
instituto Unidad de Investigación Básica Oral U.I.B.O., Facultad de
Odontología, Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia

Resumen

Con el fin de estudiar asociaciones entre la periodontitis y la enfermedad cardiovascular esta
investigación evaluó la producción de citocinas proinflamatorias y TLRs en monocitos activados en
pacientes con periodontitis en relación con sujetos sanos. Participaron en este estudio dieciocho
pacientes con diagnóstico de periodontitis crónica generalizada y periodontitis agresiva generalizada
y seis sujetos periodontal y sistemicamente sanos. Se tomaron muestras de sangre periférica, para el
aislamiento de monocitos e identificación de TLR2, TLR-4 y TNF, IL1â e IL6 por Citometría de flujo y
los niveles de proteína C reactiva. El nivel de expresión de citocinas y marcadores de superficie entre
los grupos evaluados, mostró diferencias estadísticamente significativas para TNF, TLR2 y TLR4
sobre monocitos CD14/HLADR+ , sin embargo no se encontraron diferencias según diagnóstico
periodontal. Se evidenció una condición de estimulo basal de citocinas que permite mantener un
nivel de expresión incrementado de marcadores de activación monocítica (HLA-DR), TLR 2 y 4 lo que
refleja la capacidad de cada individuo para contrarrestar de manera natural los diferentes retos
bacterianos asociados a esta enfermedad generando una respuesta sistémica. El nivel de proteína C
reactiva no mostró diferencias entre los grupos lo que parece relacionarse con la concentración de
citocinas observadas.

Palabras Clave: Citocinas proinflamatorias, Receptores de inmunidad natural (TLRs), Proteína C
xxxxxxxxxxxxxxxxReactiva (PCR), Monocitos, periodontitis, bacteremia.
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA CLORHEXIDINA SOBRE LA
PROLIFERACIÓN Y MORFOLOGÍA APOPTÓTICA EN FIBROBLASTOS
GINGIVALES HUMANOS IN VITRO
Octavio Alberto González Duque, Adriana Acosta Gómez, Germán Darío Díaz,
Adriana García Robayo, Sandra Perdomo Lara, Andrés Felipe Vieira, Siu Leng
Chan Con, Silvia Odio Toledo
Pontificia Universidad Javeriana Centro de Investigaciones Odontológicas

Resumen

Considerando el uso masivo de la Clorhexidina (CHX) como agente antiséptico y antibacteriano en la
terapia convencional y quirúrgica periodontal, la presente investigación in vitro quiso conocer su efecto
sobre fibroblastos gingivales humanos (FGH) en pruebas de proliferación celular y morfología apoptótica, a
partir de su exposición a esta sustancia en diferentes concentraciones y tiempos.
Para su desarrollo se utilizaron cultivos primarios de FGH obtenidos de pacientes periodontalmente sanos
que asistieron a la Clínica de Odontología de la Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Para realizar las
diferentes pruebas se utilizaron placas de cultivo con células incubadas en medio completo a 37ºC y 5% de
CO2 durante 24 horas, se empleó un plato distinto para cada intervalo de tiempo de observación del efecto
(24, 48 y 72 horas). Posteriormente, se aplicaron las diferentes concentraciones de CHX (0,001%,
0,0005% y 0,00025%), y se incubaron durante 30 segundos a las condiciones normales de cultivo. Las
células control se mantuvieron en medio completo únicamente. Para la prueba de proliferación celular se
utilizó la técnica colorimétrica MTS y observación bajo el microscopio de fluorescencia para evaluar la
morfología apoptótica.
Dentro de los resultados se observó viabilidad celular después de 24 horas en las células del grupo control y
un mayor número de células con el tratamiento de CHX; evidencia de muerte celular por apoptosis, aún
cuando el número de células apoptóticas fue muy escaso. Se concluye que las concentraciones utilizadas
de clorhexidina no tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la viabilidad de fibroblastos
gingivales humanos sanos.
Palabras Clave: Fibroblastos gingivales humanos sanos, Clorhexidina, Apoptosis, Ciclo celular,
xxxxxxcxxxxcxx Proliferación celular.
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CAMBIOS CLÍNICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN PACIENTES DE BAJOS
RECURSOS DESPUÉS DE LA TERAPIA PERIODONTAL BÁSICA CON
INSTRUMENTACIÓN MANUAL SOLA O CON ULTRASONIDO EN EL
TRATAMIENTO DE PERIODONTITIS CRÓNICA
Cerón-Souza V, Mafla-Chamorro AC, Mideros-Erazo LA, Tovar-Viveros RF,
Muñoz-Caicedo KJ, Flórez-Noguera JC, Moncayo-Jurado CE.
Universidad Cooperativa de Colombia - Pasto

Resumen

Objetivo: Comparar los cambios clínicos y de la microflora subgingival en pacientes de bajos
recursos con periodontitis crónica con terapia manual sola y combinada con ultrasonido.
Materiales y Métodos: Se diseñó un tipo de estudio experimental, en donde se evaluaron aspectos
clínicos y microbiológicos a 19 pacientes voluntarios de bajos recursos que asistieron a la Clínica
Odontológica de de la Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia – Pasto,
con diagnóstico de Periodontitis Crónica. Estos se dividieron en dos grupos, uno A se le realizó terapia
manual, y al B se le realizó terapia manual combinada con ultrasonido.
Resultados: En la terapia manual, el nivel de inserción clínica ganado fue de 0.5 mm (p<0.05),
hubo una reducción del 8% en el sangrado gingival. Este tratamiento generó una reacción
polimorfonuclear moderada en 33% de las zonas y escasa en 67% de las zonas; menor presencia de
Cocos Gram-negativos (CGn) en 16% y Bacilos Gram-negativos (BGn) en un 25%. En la terapia
manual combinada con ultrasonido, existió una ganancia de 1.4 mm (p<0.05) en la profundidad de la
bolsa, en el nivel de inserción clínico fue de 1.5 mm, en cuanto al sangrado existió una reducción del
43%. En esta terapia se originó una reacción polimorfonuclear moderada en el 57% de las zonas y
escasa en 43% de las zonas; presencia de CGn en un 28% y BGn en un 57%. Conclusiones: La
terapia manual está más relacionada con diferencias en la flora gingival, mientras la combinada lo fue
con la presencia de sangrado. Debido a que las dos terapias proporcionan diferentes cambios clínicos
y microbiológicos, es importante que los profesionales usen la terapia combinada en este grupo de
pacientes.
Palabras Clave: Microflora subgingival, periodontitis crónica, terapia manual, terapia manual con
xxxxxxxxxxxxxxxxultrasonido.
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EVALUACIÓN MECÁNICA DE LA CONEXIÓN EXTERNA E INTERNA EN
IMPLANTES DE TITANIO.
Jorge Alberto Arismendi Echavarría, Luz Amparo Loaiza Valderrama
Diego Hernán Giraldo
Universidad de Antioquia

Resumen

Objetivo: comparar, in vitro, la resistencia mecánica de conexión interna y externa en implantes
dentales sometidos a fuerzas estáticas.
Materiales y métodos: 18 ensambles de conexión externa (CE) e interna (CI) fueron
conformados. Los implantes utilizados eran de diámetro 3.75 y 13 mm de longitud en ambos grupos.
Las pruebas se realizaron en una máquina universal Instron®, con carga vertical estática progresiva
en diferentes angulaciones hasta producir la deformación máxima del sistema.
Resultados: los mayores valores registrados para carga elástica límite se presentaron en las
pruebas realizadas con cargas a 0º en los grupos de CI (1733.5N) y CE (1619.5N) y los valores más
bajos fueron registrados para las cargas aplicadas a 90º en CI y CE con 267N y 226N
respectivamente. El grupo de conexión interna en los diferentes grupos de aplicación de la carga
presentó resultados más homogéneos mientras el grupo de CE presentó mayor coeficiente de
variación.
Discusión: se observa que la conexión interna tiende a poseer una mayor carga elástica límite. Las
zonas de fractura tienen diferente apariencia, como un indicio que los sistemas responden también
diferenciadamente a las cargas. Estas diferencias deben influir en el comportamiento de los sistemas
en otras exigencias como aflojamiento y cargas cíclicas.
Conclusiones: no se establecieron diferencias significativas entre las respuestas de ambas
conexiones, pero la variación encontrada en algunas pruebas y las zonas de fractura proporcionan
indicios de posibilidad de comportamiento diferente en situaciones clínicas.
Palabras Clave: Implantes, Titanio, conexión interna, conexión externa, evolución mecánica, flexión,

compresión, flexión-compresión.
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ESTUDIO COMPARATIVO IN VITRO DE LA RESISTENCIA DE TRES AGENTES
CEMENTANTES CON POSTES PREFABRICADOS EN FIBRA DE VIDRIO
SOMETIDOS A FUERZAS COMPRESIVAS LATERALES
Roberto Ariza Hadad, Marelvi Camargo Castro, Hanny Hoayeck Petro,
Karem Vargas Capell.
Fundación Universitaria San Martín, sede Puerto Colombia Barranquilla

Resumen

El objetivo de este estudio fue comparar la resistencia compresiva de tres agentes cementantes: un
ionómero de vidrio reforzado con resina (FUJI CEM GC. América), cemento de resina de curado dual
(RELYX ARC. 3M ESPE), y un sistema de cementación a base de composites autograbables y
autopolimerizables (MULTILINK. Ivoclar Vivadent).
Treinta premolares inferiores humanos fueron extraídos y divididos en tres grupos de diez; cada uno
de los especímenes fue sometido a terapia endodóntica, realizándosele la desobturación parcial de
conducto y se le acondicionó un poste prefabricado en fibra de vidrio. Cada grupo fue cementado con
uno de los tres agentes estudiados. Las muestras fueron sometidas a una carga compresiva lateral
con una máquina universal de pruebas con una velocidad de 1.5 mm/min hasta fracturarlo.
Un análisis de varianza ANOVA fue utilizado para comparar los resultados contenidos. La prueba
arrojó que se rechaza la hipótesis nula, es decir, que no existe diferencia significativa entre los tres
tipos de agentes cementantes utilizados, puesto que a un nivel de significancia del 5% del valor
calculado del estadístico de pruebas F es menor que el valor critico en la distribución F de Fisher.

Palabras Clave: Cementos, Postes, Fuerzas Compresivas Laterales
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EVALUACIÓN IN VITRO DE LA MICROFILTRACIÓN DE DOS TÉCNICAS DE
GRABADO: GRABADO TOTAL Y AUTOGRABADORES EN PREMOLARES
CON PREPARACIONES CLASE II CON BISEL EN EL ESMALTE - 2 CASAS
COMERCIALES
Ballutt Diana, Holguín Laura, Rodríguez Sandra , Támara María Fernanda,
Manrique Juan Pablo, Tamayo Martha C. Bautista Gloria
Posgrado de prostodoncia. Facultad de Odontología. Universidad El Bosque

Resumen

El propósito de este estudio fue establecer cuál de las dos técnicas adhesivas; grabado total y autograbado
presenta mayor grado de microfiltración en el margen cavo gingival de cavidades clase II con bisel en
esmalte, con productos de dos casas comerciales (ivoclar-vivadent® y voco®)
Se utilizó un tamaño de muestra probabilístico de 76 cajuelas por grupo, para un total de 304 cajuelas de
152 premolares, recién extraídos por motivos ortodónticos y/o periodontales, sanos, sin obturaciones y sin
una marcada concavidad radicular cervical. Se prepararon cavidades MOD, con técnica estandarizada, se
realizó bisel plano con angulación de 45° y con una extensión de 0.5mm en ángulo cavo superficial del
esmalte en las paredes mesial, distal y gingival. Las cajuelas preparadas se distribuyeron aleatoriamente en
4 grupos; Grupo 1 Autograbador Adhese más resina Tetric Evo Ceram (Ivoclar Vivadent®), grupo 2
Grabado Total Excite más resina Tetric Evo Ceram (Ivovlar Vivadent®), grupo 3 autograbador Futurabond
NR más resina Grandio (Voco®), y grupo 4 grabado total Solobond M más resina Grandio (Voco®). Los
dientes obturados se sometieron a termociclaje de 500 ciclos entre 5 y 55°C. Posteriormente fueron
sellados con cianoacrilato en todas las superficies a excepción del margen gingival y sumergidos en una
solución de azul de metileno por 24 horas. Luego fueron embebidos en resina epóxica para ser seccionados
con un micrótomo en sentido meso - distal, obteniendo una mitad palatina y una vestibular de cada cajuela,
la cual fue fotografiada con una cámara digital fijada a un microscopio de 20X. Para determinar el grado de
microfiltración se utilizó el índice de microfiltración de Payne de 1999 y se observó que la menor grado de
microfiltración se presentó en la técnica de grabado total para las dos casas comerciales y que al comparar
las dos técnicas adhesivas de la misma marca, hubo diferencias estadístamente significativas en la
microfiltración
Palabras Clave: Microfiltración, grabado total, autograbador, resina nanorelleno, bisel en esmalte,
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EFECTOS DEL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN ACLARAMIENTO
DENTAL ACTIVADO CON LUZ ULTRAVIOLETA Y PERÓXIDO DE
CARBAMIDA CON MANEJO POST-TRATAMIENTO.
Adriana Cabrera Carvajal, Melissa David Trujillo, Luisa Fernanda Pacheco
Muñoz, Ana Cecilia Suárez Álvarez, Herney Garzón Rayo.
Facultad de Salud, Escuela de Odontología, Universidad del Valle.

Resumen

Objetivos: Evaluar los efectos en esmalte dental después del tratamiento con PH 25% y
PC 16% como sistemas de aclaramiento y posterior aplicación de Flúor.
Materiales y Métodos: Premolares extraídos distribuidos aleatoriamente en grupos, fueron
preservados en suero fisiológico. Se realizaron dos fases con y sin aplicación de Flúor posttratamiento, utilizando Nitewhite® y Zoom2®, se registró el color al inicio y al final del
procedimiento. Las alteraciones en la superficie vestibular de las muestras fueron analizadas en MEB.
Resultados: Dentro del total de muestras analizadas, se encontró que el 36.6% mostraron efectos
moderados y el 32.9% efectos severos. El análisis de los grupos sin aplicación de Flúor, arrojó que los
resultados entre las categorías fueron variables. Mientras que en los grupos con aplicación de Flúor,
predominaron resultados leves. Se encontraron diferencias entre los grupos sin aplicación de Flúor
después del aclaramiento (P<0.005). En contraste, entre los grupos con tratamiento posterior de
Flúor no hubo diferencias (P= 0.571).
Hay diferencias entre los grupos con respecto al efecto en el esmalte, según la prueba de Kruskall
Wallis (P<0.005). Con la prueba de la mediana también se concluyó diferencia entre los grupos
(P<0.005).
Conclusiones: El uso de altas concentraciones de PH en consulta requiere un tiempo limitado en el
número de sesiones comparadas con las que el fabricante recomienda, reforzando con un
tratamiento casero para obtener mejores resultados y más seguros para el paciente quien reportara
menor sensibilidad. Siendo indispensable la aplicación de Flúor post tratamiento.
Palabras Clave: Peróxido de Carbamida, Peróxido de Hidrógeno, defectos en el esmalte, Flúor,
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NIVELES DE BIOELECTRICIDAD EN RESTAURACIONES CON AMALGAMA
Domínguez JA, Mafla-Chamorro AC, Pasaje-Ortega MB, Daza-Paredes JA,
Rosero-Guerrero LS
Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Pasto

Resumen

Objetivo: Determinar los niveles de bioelectricidad medidos con tester Techma en pacientes
restaurados con amalgama que asisten a la Clínica odontológica de la Universidad Cooperativa de
Colombia Pasto en el II periodo de 2006.
Materiales y Métodos: El presente estudio es un diseño de tipo descriptivo transversal, la población
de estudio se conformó por un total de 10 pacientes los cuales fueron atendidos en la Clínica
Odontológica de la Universidad Cooperativa de Colombia - Pasto en el segundo semestre académico
del 2006, a los cuales se les midió los niveles de bioelectricidad medidos en microamperios, a través
de un tester Techma.
Resultados: El mayor promedio de bioelectricidad se encontró en hombres con un valor de 0.042mA
(p>0.05) con respecto a las mujeres con un 0.008mA (p>0.05). Los valores de biolectricidad fueron
mayores en dientes inferiores con un valor de 0.011mA (p>0.05) a diferencia del 0.007 mA de los
superiores (p>0.05) y según la marca el mayor promedio se encontró en la marca KERR con
0.063mA, pero de acuerdo a los niveles la amalgama New Stewtic, estaba en los más altos.
Conclusiones: Aunque el estudio es limitado por el tamaño de la muestra, si se puede observar
que materiales odontológicos como la amalgama, pueden generar campos bioeléctricos no
compatibles con salud, y podrían alterar las funciones normales del cuerpo humano.

Palabras Clave: Amalgama, bioelectricidad, microamperios, tester Techma.
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Resumen

ESTUDIO DE LA FUERZA TENSIL Y RESISTENCIA COMPRESIVA DE
ADHESIVOS CON NANOTECNOLOGÍA
Claudia Patricia Duarte G,*Julia Clemencia Echeverri B, *Luz María Echeverri A.,
*Fernando Pava L, *Juan David Peláez, *Guillermo Pinilla S.,**Jorge Reynolds P,
**Edgar Güiza C.**, María Eugenia Tovar** Jaime Aldana.
Fundación Universitaria San Martín Facultad De Postgrados De Odontologia

El objetivo del presente estudio experimental ex vivo fue comparar el comportamiento de dos
adhesivos de nanotecnología bajo fuerza tensil y resistencia compresiva en una muestra de 102
terceros molares recién extraídos y con integridad coronal y radicular, a los cuales se les hicieron
cortes en la superficie Oclusal para la fuerza tensil y cortes en la superficie vestibular para medir la
resistencia compresiva.
Aleatoriamente se hicieron 2 grupos de 51 molares para cada prueba que fueron tratados con un
protocolo de recolección y desinfección en cloramina T al 4% durante 4 a 24 horas e hidratación
permanente en agua destilada hasta el día de las pruebas. Se fabricaron cubos con resina epóxica
para embeber los molares y llevarlos a la mordaza del dinamómetro (Instron) para la realización de
las pruebas de fuerza tensil y resistencia compresiva. La preparación de los especímenes para la
prueba de fuerza tensil incluyó la elaboración de retenciones en la raíz de los molares con alambre de
ortodoncia calibre 0.16 x 0.22. Cada molar tenía un aditamento retentivo colocado entre el adhesivo
y la resina para hacer la prueba. Para la prueba de resistencia a la compresión no se necesitaron
aditamentos de retención. Los adhesivos utilizados fueron el Adper Single Bond 2 de 3M ESPE y el
PRIME & BOND NT de Dentsply en combinación con la resina Filtek Supreme Z 350 a base de
nanopartículas, los cuales se usaron aplicando los protocolos de manejo recomendados por la casa
fabricante. El análisis estadístico de los resultados se hizo mediante las pruebas T Student, Mann
Whitney, Normalidad de asimetría, Curtosis, Shapiro - Wilks y Shapiro – Francia, los cuales
permitieron impedir que para las pruebas de fuerza tensil y resistencia compresiva no se presentan
diferencias estadísticamente significativas entre los dos adhesivos objeto de este estudio. Se debe
admitir entonces que la nueva tecnología nano mejora las propiedades físicas, la estoica, brillo,
translucidez, sellado marginal, duración y reducción de la contracción de polimerización.

Palabras Clave: Nanotecnología, Adhesión, Fuerza tensil y Resistencia compresiva, Dinamómetro.
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“WAICH: RETRACTOR MANOS LIBRES DE LENGUA”
José Manuel Fernández Chávez ,Viviana Lea Waich
Pontificia Universidad Javeriana

Resumen

El propósito de la investigación fue desarrollar un dispositivo capaz de separar la lengua durante los
actos quirúrgicos para sustituir una acción manual por un instrumento que no necesitara ser
manipulado por un operador. El plan de trabajo del proyecto se basó en la realización de dos
prototipos denominados A y B, por medio de maquetas elaboradas en cartón, corcho, plastilina y
acrílico. Para el diseño se tomaron en cuenta las medidas antropométricas mandibulares como la
altura del plano oclusal mandibular al piso de la boca, la distancia entre primeros molares izquierdo y
derecho, además de la distancia anteroposterior disponible para colocar el abrebocas; estas
maquetas fueron digitalizadas a través de programas de diseño 3D como el Rhinoceros TM para lograr
una mejor visualización de los dispositivos. Se obtuvieron dos protototipos que demostraron a
través de pruebas ser altamente funcionales, el prototipo A de tipo bloque y el B de tipo resorte.
El Waich, separador manos libres de lengua es un instrumento diseñado para agilizar los procesos
quirúrgicos, abriendo la boca y separando la lengua sin que sea sujetada por el asistente.
Palabras Clave: Lengua, maleabilidad, fuerza, acero inoxidable, tecnología, separador, diseño
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PENETRACIÓN DE DIFERENTES ADHESIVOS EN LESIONES DE CARIES
DE MANCHA BLANCA INTERPROXIMALES: ESTUDIO IN VITRO
Martignon S, Zarta OL, Luna LE, Huertas MC, Zuluaga AL
UNICA–B (Unidad de Investigación en Caries de la Universidad El Bosque)

Resumen

INTRODUCCIÓN
El sellado de lesiones interproximales incipientes con adhesivos en adultos jóvenes ha presentado
mayor eficacia que la instrucción en seda dental. En lesiones artificiales de caries los adhesivos han
mostrado una penetración más profunda que los sellantes.
OBJETIVO
Determinar que adhesivo: Excite Ivoclar-Vivadent (E), Prime&Bond-NT Dentsply (PB) y Single-Bond2 3M-ESPE (SB), logra en lesiones interproximales ICDAS tipo mancha blanca en superficie húmeda
(LMB): 1-cubrimiento externo; 2-mayor penetración en profundidad de la lesión.
MATERIALES Y MÉTODOS
De 420 premolares recientemente extraídos, con lesiones interproximales, un examinador calibrado
en criterios ICDAS (LEL) seleccionó 117 con LMB. Aleatoriamente se asignaron 39 a cada grupo: -E, PB, -SB; se montaron en yeso a 1.2mm de otro diente, simulando una separación temporal
interproximal. Las lesiones fueron selladas (OLZ) según instrucciones comerciales y la técnica de
Martignon y cols. [Caries Res 2006;40(5):382-8], con la previa adición de azul de metileno a los
adhesivos para la visualización del material en la lesión. Se obtuvieron secciones longitudinales de
250 y se examinaron bajo estereomicroscopía (SM) con un calibrador de metal (escala: 50). Para
determinar diferencias significativas entre grupos de adhesivos en porcentaje de profundidad de
penetración se utilizó la prueba de Kruskal-Walis(p<0.05).
RESULTADOS
Más del 92% de las lesiones fueron cubiertas y penetradas por el material. El adhesivo que en
promedio penetró en mayor proporción fue E(85%), seguido por SB(77.4%) y PB(71.2%)(p>0.05).
CONCLUSION
Este estudio in vitro confirma en LMB interproximales en dientes naturales la penetración de
adhesivos en una profundidad superior al 70% de la lesión.

Palabras Clave: Lesiones interproximales de mancha blanca
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EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA A 42 MESES DEL SELLADO DE LESIONES
DE CARIES INTERPROXIMALES TEMPRANAS ACTIVAS.
Martignon Sa.; Ekstrand Kb.; Blanco Ea.
a
UNICA-B (Unidad de Investigación en Caries – Universidad El Bosque), Bogotá,
Colombia; bUniversity of Copenhagen, Dinamarca.

Resumen

Objetivo: El propósito de este estudio fue evaluar a 42 meses, mediante la evaluación
independiente de radiografías coronales, la eficacia del sellado de lesiones interproximales
tempranas activas en pacientes colombianos sellados en el año 2003 (Martignon et al., Caries Res
2006; 40(5):382-8).
Métodos: El tamaño de la muestra fue de 33 pacientes, quienes finalizaron el estudio reportado. Los
pacientes fueron contactados telefónicamente y citados en la Universidad El Bosque para la toma de
radiografías coronales estandarizadas de las lesiones experimental y control y, se les preguntó
cuántas veces a la semana usaban seda dental. Se utilizó un posicionador de radiografías coronales
con el objetivo de lograr una geometría de proyección radiográfica.
Resultados: La muestra final correspondió a 23 pacientes (69.9%). En el grupo test, 4 lesiones
(17.4%) progresaron, frente a 5 (21.8%) en el grupo control, sin diferencia estadísticamente
significativa (Prueba de McNemars valor-p > 0.05). Se observó una frecuencia regular (3
veces/semana) de uso de seda dental en un 78% de la muestra colombiana frente a un 15% en línea
base.
Conclusión: Se encontró estabilización en la mayoría de las lesiones selladas y no selladas del 2003,
posiblemente asociado al aumento de los participantes que reportaron usar actualmente seda de
manera regular.
Palabras Clave: Caries interproximales iniciales activas Sellado interproximal Radiografías coronales
xxxxxxxxxxxxxxxProgresión de caries
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IMPLANTOSOPORTADAS POR MEDIO DE ELEMENTOS FINITOS
Rafael Mauricio Naranjo Pizano / Juliana Muñoz Yepes
Santiago Correa Vélez
Ces- Eafit

Resumen

La prótesis fija implantosoportada se ha realizado por décadas y aún no existe suficiente evidencia
científica que indique el número óptimo de implantes, ni las dimensiones de la supraestructura que
sea confiable clínicamente. El propósito fue describir, por medio de un modelo tridimensional de
elementos finitos (FEA 3D), el comportamiento de una prótesis fija implantosoportada sometida a
cargas que representan condiciones de mordida obtenidas con un Gnatodinamómetro.
Materiales y métodos: Para determinar el número óptimo de implantes, posición, la longitud
máxima del cantilever y el valor de los esfuerzos presentes en supraestructura e implante se elaboró
un modelo de elementos finitos simplificado que determinó el comportamiento biomecánico de la
restauración en función de estas variables, aplicándose fuerza oclusal en las posiciones dentales.
Posteriormente se modeló la geometría mandibular de un paciente edéntulo y se desarrolló un
modelo FEA 3D sobre el cual se verificó el comportamiento biomecánico de la restauración con
menor número de implantes y distribución uniforme de los esfuerzos obtenida a partir del modelo de
elementos finitos simplificado.
Resultados: La longitud de cantilever de 10 mm es viable para todas las restauraciones, cantilever
de 20 mm no es viable y 4 implantes fue el número óptimo que distribuye los esfuerzos sin
sobrepasar el límite de cedencia de los materiales.
Conclusiones: La disposición de tres implantes, no arroja resultados satisfactorios cuando la carga
es aplicada al cantilever. Una disposición de 4 implantes en incisivos y premolares resulta la más
óptima, con cantilever menor a 15 mm.
Palabras Clave: Elementos finitos, prótesis implantosoportada, supraestructura.
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ADHESIÓN DE SEIS SISTEMAS DE CEMENTACIÓN POLIMÉRICA A
DENTINA (IN VITRO)
Norberto Calvo Ramírez*, Érika Sánchez Herrera**, Edward Buitrago
Delgado**. grimad@unal.edu.co
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Odontología, Postgrado de
Rehabilitación Oral

Resumen

Objetivos: El propósito del presente trabajo fue comparar la resistencia de unión ante cargas de corte
sobre dentina, de seis sistemas de cementos de resina.
Materiales y métodos: Se recolectaron 140 premolares, que fueron almacenados en cloramina T al
1 % para la prueba. Estos fueron aleatoriamente divididos en 7 grupos de veinte correspondiente
para cada cemento. Cada grupo a su vez fue subdividido en dos (n10), uno con aplicación previa de
adhesivo o acondicionador antes de la cementacion y el otro sin ese tratamiento. Los cementos
empleados fueron: 4 cementos autoadhesivos universales, 2 cementos duales y un ionómero tipo I
como control. En todos los especimenes se cemento un cilindro de cerómero sobre dentina media.
Todos los especimenes fueron probados bajo cargas de corte hasta su fractura empleando una
maquina de aplicación de cargas( Instrom 33-44). Los datos fueron analizados por medio de una T de
student, Kruskal Wallys, Maint Whitney y un ANOVA (p<0.05).
Resultados: Los valores en MPa obtenidos fueron: Maxcem 3.73, Optibond y Maxcem 1.32, Relyx Unicem
4.6, Adper Prompt+ Relyx Unicem 6.71, Monocem 5.86, One Up + Monocem 9.89, Multilink Sprint 4,6,
AdheSE + Multilink Sprint 3.60, Relyx ARC 1.9, Single Bond + Relyx Arc 7.49, Variolink II 1.89, Excite +
Variolink II 5.5, Grupo control: Fuji I 4.77 y Dentin conditioner+ Fuji I 3.47. Entre los grupos de cementos
autoadhesivos con aplicación previa de adhesivo autoacondicionante, solo hubo diferencia significativa
para el Monocem (p<0.001). No hubo diferencia entre los dos grupos de ionómero.
Conclusiones: bajo las condiciones de este estudio se puede establecer: los mayores valores de adhesión
entre los grupos de cemento sin adhesivo autoacondicionante se obtuvieron con Relyx Unicem. Los
cementos deben usarse respetando las instrucciones del fabricante. Las resinas de cementos mostraron
fallas adhesivas entre el cilindro y la dentina.
Palabras Clave: Cementos autoadhesivos, cerómero, cementos de resina, resistencia, adhesión
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Resumen

Eficacia del láser argón, del V-LED y de la luz halógena como
catalizadores de dos agentes de blanqueamiento dental.
-Estudio in-vitro-.
César Fernando Sánchez Villa / María Clara Posada García / Julián David Gaviria G. /
Isabel Cristina Serna G. / Luis Felipe Restrepo T. / Claudia Patricia García G. /
Alejandro Peláez V. Odontólogo. / Gabriel Jaime Gallego R.
Grupo de investigación CES-LPH.
Instituto de Ciencias de la Salud, CES., Medellín, Colombia.

Objetivo: Evaluar la eficacia de tres técnicas de catalización para el blanqueamiento dental en
consultorio; la luz halógena, V-LED y Láser Argón y compararlas con la técnica de blanqueamiento
ambulatorio.
Materiales y métodos:
El estudio se realizó en 350 dientes incisivo inferiores de bovino en medio de conservación
estandarizado, en los cuales se realizaron mediciones del color en los tercios cervical, medio e incisal
de cada diente. Tres fuentes catalizadoras fueron utilizadas: Luz Halógena (Optilux 501,
Demetron®), V-LED (Fast Bleach, Cambridge®) y Láser Argón (Accue Cure 3000, Lasermed®) con
dos diferentes agentes: peróxido de hidrógeno al 25% (Zoom®, Discus Dental) y al 35%
(Polaoffice®, SDI). Las tres técnicas se compararon con la técnica ambulatoria, con peróxido de
carbamida al 10% (Opalescence®, Ultradent). Para evaluar el cambio de color se utilizó un
espectofotómetro (Ocean Optics®) y el colorímetro CIELab con los valores del ÄE*. El análisis
estadístico se realizó con la prueba T-Student para comparaciones de muestras relacionadas, la
prueba de Kruskall-Wallis para comparaciones según agentes, fuentes y tercios, y la prueba de
Mann-whithney para determinar en qué agentes, tercios y fuentes se encontraban diferencias
estadísticamente significativas. El valor de significancia fue establecido como P<=0.05.
Resultados y conclusión: Los resultados de este estudio sugieren que no existen diferencias
estadísticamente significativas entre la técnica de blanqueamiento dental catalizada y la técnica
ambulatoria; y que la fuente que menor eficacia mostró en el cambio del color fue el Láser Argón.

Palabras Clave: Fuente catalizadora, Blanqueamiento dental ,Dientes de bovino ,Espectofotómetro
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DETERMINACIÓN DEL PATRÓN DE GRABADO CON LÁSER Y ÁCIDO
ORTOFOSFÓRICO AL 37% SOBRE EL ESMALTE DENTAL.
ESTUDIO PILOTO
Luz Mireya Daza Pulido
Laura Rocío Sarmiento Bejarano
Pontificia Universidad Javeriana

Resumen

Antecedentes: El LÁSER Erbio: YAG produce un efecto de grabado en esmalte sin requerir el uso de
un agente químico; se desconoce el patrón de grabado que genera sobre la superficie dental.
OBJETIVO: Identificar si hay diferencias entre los patrones de grabado producidos con LÁSER Erbio: YAG
y/o con ácido ortofosfórico al 37%, por medio de microscopía electrónica, para determinar si el grabado
producido con LÁSER requiere del uso de un agente químico o no.
Métodos: La investigación fue experimental por medio de un estudio in vitro. Se utilizaron 3 dientes para
un estudio prepiloto (estandarización) y una muestra de 15 dientes para el estudio piloto. Los 18 dientes se
asignaron a 3 grupos, los cuales fueron sometidos a grabado con LÁSER, ácido ortofosfórico al 37% y
LASER combinado con ácido, siguiendo las indicaciones de los fabricantes. Criterios de inclusión:
premolares post-exodoncia y caries poco extensas. Criterios de exclusión: dientes que presentaran
fracturas coronales, desgastes amplios . Mediante la prueba del Chi Cuadrado fue probada la hipótesis de
investigación.
Resultados: En el grupo de LÁSER Er:YAG se observó un patrón de grabado con características similares
al tipo I; el grupo de ácido ortofosfórico al 37% presentó una mayor frecuencia de patrón tipo II y en el
grupo LÁSER Er:YAG, ácido ortofosfórico al 37% se observó un patrón tipo I.
Conclusiones: El LÁSER Er:YAG logra un patrón de grabado similar al tipo I, y requiere del uso de un
agente químico como el ácido ortofosfórico al 37%, para crear una disolución completa del núcleo
prismático.
Palabras Clave: LASER Er:YAG; Ácido ortofosfórico al 37%, Patrón de grabado, Esmalte dental,
xxxxxxxxxxxxxxxOperatoria dental.
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COMPARACIÓN DE FUERZAS TORSIONALES PURAS DE CUATRO TIPOS
DE POSTES CEMENTADOS CON CEMENTO RESINOSO
*Lidis Marina Torres, Jaime Alfredo Daza. ** Edgar Güiza
Fundación Universitaria san Martín Facultad de Postgrados de Odontología

Resumen

Es importante, tener presente que las fuerzas torsionales puras no existen durante el funcionamiento del
sistema masticatorio. Sin embargo, un poste cementado en boca estará sometido a fuerzas complejas.
La aplicación de fuerzas torsionales asociadas a sistemas de postes prefabricados, es el método de elección
para evaluar la estabilidad de los postes mas no para realizar estudios relacionados con retención. Existen
pocos estudios que evalúen el comportamiento ante las fuerzas torsionales puras de los postes
prefabricados cementados con cemento resinoso. Este estudio, comparó las fuerzas torsionales asociadas
con la estabilidad de los postes de fibra de vidrio (Fiber White®), aleación de Titanio (Tenax®), Titanio
puro (Filpost®) y Oro tipo III (Tenax Burn-out®) cementados con cemento resinoso. Se escogieron 40
dientes sanos uniradiculares de un conducto, con similares dimensiones vestíbulo-linguales y apicocoronales, Los dientes fueron cortados 2 mm coronal a la unión cemento esmalte con un disco separador, el
tejido pulpar fue removido y los canales preparados y obturados con gutapercha, se empleó técnica de
condensación lateral, los dientes fueron sumergidos en cubos de resina epóxica. Se emplearon 4 grupos de
10 postes de los diferentes materiales, cementados con cemento resinoso (Parapost cement ®) en los
dientes tratados. Posteriormente, El cubo de resina epóxica, fué sujetado por el torcómetro, para iniciar la
aplicación de fuerza torsional hasta conseguir la primera falla. Los datos de torque fueron expresados en
gr/mm. El promedio de torque por grupo fue el siguiente: Fibra de vidrio (Fiber White) 4.174 gr/mm.,
Titanio puro (Filpost) 5.414 gr/ mm, Oro tipo III (Tenax calcinable) 7.763 gr/mm, aleación de Titanio
(Tenax) 12.678,5 gr/mm. El análisis de varianza ANOVA (P¡Ü 0.05) reveló que hay diferencias significativas
entre los cuatro grupos de postes con una p = 2.7 E- 14. La mayor resistencia ante las fuerzas torsionales
fue encontrada en los postes de aleación de Titanio (Tenax). Los postes de fibra de vidrio y Oro tipo III
presentaron falla estructural del material, mientras que en los postes de Titanio y aleación de Titanio
fracasó la interfase cemento- poste.
Palabras Clave: Etabilidad, Fuerzas torsionales, Poste, Torcómetro, Torque.
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ESTUDIO IN VITRO DEL SISTEMA ADHESIVO A BASE DE IONÓMERO
DE VIDRIO MODIFICADO CON RESINA USADO EN RESTAURACIONES
DE IONÓMERO DE VIDRIO Y COMPUESTOS DE RESINA.
1Juan Carlos Dorado, 1 Juan Manuel Rico, 1 Patricia Uribe Vargas. 1, Juan
Carlos Vergel. 2
Fundación Universitaria San Martín Facultad de Postgrados de Odontología

Resumen

Este estudio In Vitro evaluó un nuevo sistema de Ionómero de vidrio modificado con resina (Fuji
BOND LC®), comparó y analizó su resistencia traccional en relación a sistemas de resina
convencional (Z100 3M®), e ionómeros de vidrio (Fuji II LC® GC). El sistema adhesivo fue
colocado sobre dentina coronal intermedia. El propósito de este estudio fue comprobar si el Fuji
BOND LC® , mejoraba la retención de restauraciones hechas con Ionómero de vidrio y resina
convencional, al usarse como sistema adhesivo.
275 terceros molares extraídos, fueron divididos en 5 grupos de 55 dientes cada uno, los cuales
fueron restaurados con Fuji II LC® y Z100 3M®, se compraró el resultado de la adhesión entre
el sistema convencional y el sistema de adhesión a base de Ionómero de vidrio modificado con
resina (Fuji BOND LC®). El material restaurador fue desprendido, aplicando una carga traccional
utilizando un Dinamómetro Universal tipo Instron. El promedio de la fuerza fue calculado por
cada grupo, cada diente fue examinado para verificar el tipo de falla y los Mega Pascales
necesitados para desprender las restauraciones, mejorando en un 40% la adhesión sobre los
grupos controles.
Los resultados mostraron que el sistema adhesivo Fuji BOND LC®% fue altamente efectivo en el
mejoramiento de la retención de restauraciones plásticas sobre dentina coronal intermedia.

Palabras Clave: Adhesión convencional, Fuji BOND LC®, Ionómero de vidrio, Resistencia adhesiva,
xxxxxxxxxxxxxxxFuerzas traccionales adhesivas
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CONOCIMIENTOS Y PERCEPCIONES DE SALUD DEL ADULTO MAYOR,
QUE ASISTE A LAS CLÍNICAS DE LA USTA, FACTORES QUE INFLUENCIAN
SU CALIDAD DE VIDA 2006
Gloria Cristina Aranzazu Moya /*Herman Boada
Carmen alodia Martinez lopez / María Mónica Uribe
UNIVESIDAD SANTO TOMAS BUCARAMANGA

Resumen

Objetivo Determinar los conocimientos y percepciones de salud del adulto mayor y los factores que
influencian su calidad de vida.
Métodos Se realizo un estudio descriptivo analizando la relación de la percepción de salud con
variables sociodemográficas, de salud general, enfermedades crónicas así como factores orales y
visuales, necesidad de tratamiento.
Los datos se obtuvieron por encuestas se describieron las características sociodemográficas y las
variables relacionadas con conocimientos y percepciones sobre la calidad de vida del adulto mayor.
Se aplicaron pruebas no paramétricas, Las asociaciones se evaluaron aplicando la prueba de 2.y test
exacto de Fisher. Todo el análisis considero un nivel de significancia =0.05, la base de datos se
elaboro en Excell y el análisis definitivo en STATA 6.0.
Resultados: La población se compuso por 46 hombres y 60 mujeres 56.6 % con edades que
variaron entre 56-91 con una media de 68.6 años.
Los individuos descritos tienen una percepción positiva de su salud general 66(62.26%) y han
cambiado de actividades por culpa de ella 48(46.09%). La calidad de vida se afecto por su salud
general en promedio fue de 3.07 que se considera positiva.
Con respecto a la salud visual se encontró una percepción negativa en 56(54.3) En la escala análoga
visual con su calidad de vida ha sido afectada en promedio fue de 3.7 se considera negativa.
Respecto a la salud bucal en la que la percepción de la salud fue positiva para 50(47.1%) y negativa
para 56(52.8%), En la escala análoga visual la calidad de vida ha sido afectada en promedio 3.6
siendo negativa. En el análisis bivariado se determino como se ve afectada la calidad de vida de los
adultos mayores .Se evidencia que el factor que más la afecta es el dejar actividades tanto generales,
dejar alimentos y visuales con P=0.0001
Conclusiones: La condición que más afecta la calidad de vida es el tener que dejar actividades
tanto por salud general, oral y visual. Las percepciones fueron más negativas en género
femenino
Palabras Clave: Percepciones De Salud, Calidad De Vida, Adulto Mayor.
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NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES DE BÁSICA PRIMARIA Y
BACHILLERATO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE
BUCARAMANGA, SANTA MARTA Y RIOHACHA ANTES Y DESPUÉS DE LA
APLICACIÓN DE UN MATERIAL EDUCATIVO SOBRE AVULSIÓN DENTAL
Carolina Paola Brito Sánchez, Mónica Janeth Garnica Vera, Martha Liliana
Rincón Rodríguez. Jaime Ómar Moreno Monsalve.
Universidad Santo Tomás Bucaramanga

Resumen

Objetivo: Evaluar el nivel de conocimiento que tienen los docentes sobre la avulsión dental antes y
después de la aplicación de un material educativo relacionado con el tema.
Materiales y Métodos: Se evaluaron 176 docentes de 16 colegios públicos y privados de Bucaramanga,
Santa Marta y Riohacha acerca de la avulsión dental. Se dividieron en un grupo intervenido y otro control.
Al grupo intervenido se le entregó un material educativo sobre el manejo de la avulsión dental. Se evaluó
la efectividad del material y observar si había diferencias entre ambos grupos. Para el análisis univariado se
calcularon medidas de resumen de tendencia central para las variables cuantitativas y para las variables
cualitativas se analizaron con proporciones, para el análisis bivariado se empleó Test de Chi Cuadrado y
Test Exacto de Fisher, según su distribución.
Resultados: El 50% (88) pertenecían al grupo de intervenidos. El 43.2% (76) eran de la ciudad de Santa
Marta, el 38.1% (67) eran de la ciudad de Bucaramanga y el 19% restante (33) eran de Riohacha. El
conocimiento sobre el manejo de avulsión fue regular en el 70% (123) de la población evaluada al inicio del
estudio. Después de entregado el manual de avulsión el conocimiento fue regular en el 52.8% (93) y se
observaron asociaciones estadísticamente significativas para el nivel de conocimiento (p=<0.0001) al
compararse según intervención
Conclusiones: Se observó un mejor conocimiento sobre el manejo de la avulsión dental en el grupo
de educadores que recibieron el material educativo orientado a enseñar sobre la avulsión dental, su
prevención y su manejo, si se compara con aquellos que no lo recibieron.
Palabras Clave: Avulsión, Reimplantación, Conocimiento.
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MODIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE SALUD ORAL EN LOS PACIENTES
CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN PROGRAMA DE HEMODIÁLISIS Y EN EL
EQUIPO DE SALUD DE LA UNIDAD RENAL “FUNDACIÓN FANNY RAMÍREZ DE MEJÍA”
DE CARTAGENA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO DE MANEJO
ESTOMATOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA.

Carmona M; Carbonell z; Pinzón D; Daza P; Vélez E.
Universidad De Cartagena

Resumen

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) corresponde a la situación clínica derivada de la pérdida de función
renal permanente y con carácter progresivo a la que puede llegarse por múltiples etiologías. Estos
pacientes renales manifiestan unos signos y síntomas generales y estomatológicos por las secuelas que
deja la enfermedad. El estudio evaluativo, valoró el grado de conocimientos y la actitud de la población en
estudio, ante la aplicación de un protocolo de manejo estomatológico, basado en la evidencia, propuesto
por el postgrado de Estomatología y Cirugía Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de
Cartagena a través de las acciones educativas y terapéuticas de promoción y prevención, manejo
estomatológico de manifestaciones orales y procedimientos quirúrgicos.
Para ello se diseñó y aplicó un protocolo basado en la evidencia, se determinaron las características
demográficas de los pacientes, el nivel de conocimientos que sobre salud oral y manifestaciones orales de
IRC poseían los pacientes y profesionales del área de la salud en la unidad renal y por último la modificación
del nivel de conocimientos y la conducta ante la salud oral, gracias a la aplicación del protocolo.

Las características demográficas de los pacientes intervenidos y no intervenidos fueron similares, el nivel
de conocimientos de los pacientes y profesionales mejoró después de aplicación del protocolo, la
prevalencia de lesiones estomatológicas en los pacientes fue de un 97%, presenta un comportamiento
hacia la mejoría el grupo intervenido, explicado por la terapéutica empleada de acuerdo al protocolo.

Palabras Clave: Insuficiencia renal crónica, Manifestaciones orales, Manejo estomatológico,

xxxxxxxxxxxx Conocimientos en salud oral, Protocolo.
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DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA
SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD ORAL DIRIGIDO A LA
COMUNIDAD INFANTIL DE LA FUNDACIÓN FORMEMOS
Francy Yamile Cetina Hernández, Clara Patricia Acuña Ramos
Universidad Nacional de Colombia

Resumen

Se pueden implementar estilos de vida saludables en una población de estudiantes de la “Fundación
Formemos” (FF) para propiciar y mantener una condición aceptable de salud oral.
El objetivo fue promover en la comunidad escolar de la FF y en sus familias una conciencia de salud oral,
mediante la programación y desarrollo de actividades promocionales y preventivas, para consegur así la
prevención de patologías orales
Es parte del macroproyecto de extensión MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD ORAL PARA
COMUNIDADES PLURIÉTNICAS, MARGINADAS Y EN ALTO RIESGO DE INDIGENCIA, desarrollado en la
Universidad Nacional de Colombia.
El grupo objetivo fueron los alumnos de quinto a noveno grado de la FF, que son resultado del
desplazamiento forzado causado por la situación social del país, que desde pequeños deben asumir roles
de una persona adulta para desenvolverse en forma útil en la sociedad.
Se realizó una investigación, acción participativa con la aplicación de un modelo de atención integral
buscando la participación activa de la población, con respeto a sus representaciones sociales, diálogo de
saberes.
Los resultados obtenidos y comparados con el ENSAB III (Estudio nacional de salud oral) la población
estudiada se encuentra en mejores condiciones en caries dental e higiene oral. El problema más relevante
que tienen es la presencia de fluorosis (prevalencia de 51%).
Es importante la implementación de programas de prevención de la enfermedad y promoción en salud
oral, cuyo éxito se consigue al aplicar éstos a la población que se va a estudiar e involucrar a padres,
docentes y la comunidad que los rodea.
Palabras Clave: Promoción de la salud, Prevención de la enfermedad, Representaciones sociales,

xxxxxxxxxxxxxxxCalidad de vida, Fundación Formemos
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ANÁLISIS DE LA ASOCIACIÓN ENTRE LA CALIDAD VIDA Y LA
CONDICIÓN ORAL DE LAS PERSONAS MAYORES VINCULADAS A
INSTITUCIONES GERIÁTRICAS DE BUCARAMANGA: II FASE
Sonia Constanza Concha
Universidad Santo Tomás Bucaramanga

Resumen

Objetivo: Evaluar la asociación entre la calidad de vida (CV) con la condición oral (CO) en las
personas mayores.
Metodología: Se realizó un estudio observacional analítico de corte transversal. El universo
constituido por 523 y la muestra por 106 personas de tres instituciones geriátricas de la ciudad, que
cumplieron con los criterios de inclusión. Se estudiaron variables sociodemográficas; condiciones
sistémicas, la CV, la CO, la capacidad física funcional la condición mental y los soportes sociales.
Para el análisis se calcularon medidas de resumen según la naturaleza de cada variable. Se realizó un
análisis de factores para determinar los atributos que integraron el constructo de CO. Se relacionó la
variable CV con cada variable explicatoria mediante pruebas de 2 y Test Exacto de Fisher. Se
calcularon los OR crudos y sus intervalos de confianza. Se aplicó análisis de regresión logística,
métodos de corrección de los OR, obteniendo los RR y se evalúo la bondad de ajuste del modelo.
Resultados: La CV en las personas mayores registró un promedio de 49.9±18.6 con rango entre 14
y 85. El índice COP, el flujo salival y el dolor oral fueron atributos que definieron la CO; el 72% de la
población tenía una mala CO. No se logró establecer ninguna asociación entre una mala CO con una
mala CV en las personas mayores analizadas, con RR 0.99 (IC95% 0.56-1.41).
Conclusión: Una mala CO no parece estar asociada con una mala CV en las personas mayores
analizadas; estos resultados parecen indicar la poca ingerencia que tiene una mala condición oral,
condición frecuente en la población evaluada, relación podría estar afectada por aspectos culturales
que hacen que la sociedad, en general y, el adulto mayor, en particular, pueda llegar a subestimar
esta condición
Palabras Clave: Calidad de Vida, Adulto Mayor, Salud Oral
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EFECTOS ESQUELÉTICOS Y DENTALES EN PACIENTES CON CLASE II
ESQUELÉTICA POR RETROGNATISMO MANDIBULAR, TRATADOS CON
APARATO DE ORTOPEDIA HERBST- Revisión Sistemática
Cuartas Luisa, Espinosa Alexánder, Carvajal Wilson, Moncayo, Carmen,
Bonilla Jorge
Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Pasto

Resumen

Objetivo: Evaluar los Cambios esqueléticos y dentales en individuos a través de radiografías laterales
obtenidos después del solo uso de los aparatos de Herbst en maloclusiones Clase II división 1. Una Revisión
Sistemática
Métodos: Varias bases de datos electrónicas (con Medline, Pubmed, Embase, Best Evidence, Science
Direct) fueron investigadas. Los resúmenes que parecían cumplir con el criterio de la selección inicial
fueron seleccionados mediante consenso. Los artículos originales fueron entonces recuperados. Sus
referencias también se investigaron a mano para hallar los posibles artículos faltantes. Se consideraron
ensayos clínicos que evaluaron a través de radiografías laterales con el análisis modificado de Pancherz,
los cambios esqueléticos y dentales inmediatos con el uso de aparatos de Herbst sin ningún aparato
ortodóntico simultáneo, intervención quirúrgica, o características sindrómicas. Un grupo control no
tratado comparable de maloclusión Clase II división 1.
Resultados: Se seleccionaron y analizaron finalmente cinco artículos. Se hizo un análisis individual de
estos artículos y fueron identificadas algunas fallas metodológicas. Los estudios seleccionados mostraron
todos cambios estadísticamente significativos en la longitud anteroposterior de la mandíbula,
proinclinación del incisivo mandibular, movimiento mesial de los molares inferiores, y movimiento distal de
los molares superiores. También se observó recaída postratamiento en el overjet y en la relación molar.
Conclusiones: Los cambios dentales son tan importantes como los Cambios esqueléticos para lograr los
resultados oclusales finales. Se necesitan ensayos clínicos a largo plazo, de probabilidades, doble-ciego,
aleatorizados para apoyar estas conclusiones.
Palabras Clave: Aparatos funcionales, Herbst, Ortodoncia, revisión sistemática, cambios dentales,
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IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN SALUD ORAL EN UNA POBLACIÓN
ESCOLAR DE LA ALDEA INFANTIL SOS DE FLORIDABLANCA, SANTANDER,
PARA DETERMINAR LOS ÍNDICES DE HIGIENE ORAL Y EL GINGIVAL
Lucy Forero Orejarena, Emma Solángel Reyes Cruz, Martha Juliana Rodríguez G.
Universidad Santo Tomás Bucaramanga

Resumen

Propósito: Determinar el impacto generado a través de un programa de sensibilización y
motivación sobre hábitos de higiene oral en un grupo de escolares entre los 6 y 15 años.
Materiales y métodos: Se realizó una selección aleatoria por conglomerados y se designó un
grupo de intervención n = 40 y grupo control n = 45. Se implementaron dos programas diferentes de
sensibilización en salud oral, con una duración de cuatro meses. Se consideraron variables
dependientes (índice de higiene oral simplificado IHOS y gingival IG), independientes (intervención,
cepillado dental, uso de seda dental, edad y género) y de confusión (nivel educativo de la madre,
procedencia y dieta).
Resultados: La edad promedio de los participantes fue de 11.2 ± 2.3 años y la frecuencia de
cepillado era de 2.9 ± 0.4 veces al día, al inicio del estudio. Al analizar las variables
sociodemográficas y el tipo de intervención se observó asociación estadísticamente significativa para
el nivel educativo de la madre encontrándose que el 27.6% (8) del grupo intervenido y el 72.4% (21)
del grupo control tenían un nivel educativo de primaria (p:0.01). Al evaluar higiene oral se evidenció
una asociación estadísticamente significativa en el segundo y tercer registro con p: 0.004 y
p<0.0001, respectivamente. Al evaluar el índice gingival se hizo evidente una asociación
estadísticamente significativa para los tres registros con p=0.010 y p<0.0001, respectivamente. El
análisis cuantitativo para el índice de higiene oral y el índice gingival mostró diferencias
estadísticamente significativas.
Conclusiones: El impacto que se generó a través del programa fue positivo y esto se reflejó en
la higiene oral y en la condición periodontal.
Palabras Clave: Educación oral, Placa bacteriana, Higiene oral, Promoción de la Salud.
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PERCEPCIÓN DE LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE PERSONAS
VIH/SIDA
Carolina García Sánchez, Julieth P. Sierra Gallego, A Yessenia Vidal
Quintero, Diana M Contreras González, Eliana Martínez Herrera
Universidad de Antioquia. Facultad de Odontología.

Resumen

Esta investigación se realizó con el objetivo de describir la percepción sobre la atención odontológica - los
momentos de verdad positivos-negativos- que tienen las personas con VIH/SIDA.
Se realizó una investigación con enfoque cualitativo de tipo fenomenológico basado en seis categorías de
análisis: 1) Importancia de la atención odontológica; 2) Omisión y discriminación por parte del odontólogo;
3) Temor del odontólogo frente al contagio; 4) Información y capacitación del odontólogo sobre el
VIH/SIDA; 5) Posibilidad del odontólogo de contagiarse en la atención odontológica; 6) Normas de
bioseguridad.
Se realizaron entrevistas guiadas con preguntas abiertas y entrevistas a profundidad a dos personas y
entrevistas telefónicas a cuatro personas. El procesamiento de la información se realizó seleccionando
para las seis categorías de análisis una evidencia arrojada por los entrevistados. De manera simultánea, se
realizó una búsqueda de bibliografía que permitiera contrastar dichos testimonios, con el fin de corroborar
o refutar la emergencia de las evidencias.
Se concluyó que existe omisión en la atención odontológica a las personas VIH/SIDA por el temor de los
odontólogos al contagio. Si bien los entrevistados no desconocieron que las medidas de bioseguridad son
utilizadas por los odontólogos, existen conceptos erróneos o falta de información acerca de los verdaderos
medios de transmisión de la enfermedad y la probabilidad de contagio durante la consulta odontológica.
La percepción de las personas puede ser una herramienta importante para visualizar la relación
odontólogo-paciente y crear respuestas al comportamiento y actitudes del odontólogo, se buscan
soluciones que contribuyan al mejoramiento en la prestación de los servicios de salud.
Palabras Clave: VIH, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), Discriminación, Percepción,
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INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA EN SALUD ORAL EN LA
COMUNIDAD DE NELSON MANDELA CARTAGENA- COLOMBIA.
*González, Farith.** Carmona Luis, ***Arrieta, Carlos. Campo, Paula.
Mondol, Ronald. Támara, Jeiver. Vergara, Adalberto
Universidad De Cartagena

Resumen

Objetivo: Analizar los cambios en los conocimientos, manejo y aplicación de los conceptos de salud
y enfermedad, a través de la implementación de un método de investigación acción participativa.
Metodología: Este proyecto está basado en un enfoque metodológico cualitativo, apoyado en el método
de investigación, acción participativa, IAP, incluidas las herramientas hermenéuticas y constructivistas. Se
seleccionaron diez familias de estratos 1 y 2, correspondientes al núcleo familiar de niños escolarizados en
edades entre 5 y 19 años. Para la recolección de la información se utilizaron los talleres, la entrevista
individual estructurada, la entrevista a grupos focales y la observación en las personas responsables del
cuidado de los niños. Las categorías analizadas fueron: Salud y enfermedad general, salud y enfermedad
oral, prevención, conocimiento sobre tratamiento de las enfermedades orales, hábitos de salud oral y
prácticas sociales. Una vez realizado este análisis social, se procedió a intervenir con las acciones
participativas y surgieron las siguientes categorías emergentes: actitud de cambio, motivación, sentido de
pertenencia en la comunidad y solución de problemas.
Resultados: Los pobladores lograron construir un nuevo conocimiento en el cual se estableció la salud como un
proceso constituido por diferentes componentes como lo son el bienestar físico, mental y social.
De igual manera, esta metodología de enseñanza-aprendizaje (IAP) les permitió ser parte activa de la solución de
sus problemas y dificultades, modificaron conceptos vagos de salud y enfermedad, se convirtieron en personas
inquietas en la búsqueda de situaciones que mejoren su calidad de vida, siempre dispuestas a alcanzar un bien
común y aumentaron su autoestima, motivación y sentido de pertenencia en la comunidad.
Conclusiones: Es fundamental la interacción directa con la comunidad, donde se pueda conocer a fondo
todos sus problemas sociales y tomar este análisis como punto de partida para diseñar estrategias
educativas que permitan la intervención directa de la comunidad, para contribuir a mejorar la calidad de
vida de los pobladores.
Palabras Clave: Investigación, acción participativa, Interacciones sociales, Higiene oral,
xxxxxxxxxxxxxx Conocimientos en salud oral.
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HALLAZGOS CLÍNICOS EN CABEZA Y CUELLO DE MUJERES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA REPORTADAS AL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES SECCIONAL NARIÑO-2006
Andrés Salas Zambrano
Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Pasto

Resumen

La Salud Pública en Colombia tiene dentro de sus compromisos con la sociedad, la reducción de todas
las formas de violencia contra las mujeres. Este aspecto puede manifestarse de diferentes formas:
las físicas, las sexuales y las sicológicas. El odontólogo es un profesional que en muchas ocasiones
puede evidenciar las lesiones que deja la violencia, con hallazgos que pueden observarse a nivel de
cabeza y cuello. Por esta razón se realizó un estudio observacional de corte transversal, el cual se
realizó tomados todos los hallazgos relacionados a nivel de estas estructuras. El estudio se realizó
con 302 pacientes quienes habían recibido un diagnóstico emitido por el Departamento de Medicina
Legal y Ciencias Forenses del municipio de Pasto, en el periodo comprendido entre enero y Mayo de
2006. Las variables sociodemográficas y aquellas relacionadas de alguna forma con el evento fueron
evaluadas.

Palabras Clave: Violencia contra la mujer
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CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS PARA PREVENIR
INFECCIONES CRUZADAS EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGÍA UNIVALLE
Dubier Albeiro Mena H. Jamerson Alfonso Valencia R. Benjamín Alberto
Palomino B
Universidad del Valle

Resumen

Las enfermedades infecciosas cada vez se hacen más agresivas y tienen mayor riesgo de ser transmitidas
entre pacientes y odontólogos. Por esto, es necesario utilizar adecuadamente todos los medios que ayuden
a prevenir cualquier riesgo de sufrir accidente biológico.
Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, la población de estudio correspondió a estudiantes,
docentes y auxiliares de la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle, involucrados en al menos
una clínica o preclínica del programa. Se incluyeron en el estudio 151 personas. Se buscó identificar
inicialmente el conocimiento de las medidas de protección y prevención, posteriormente valorar su
aplicación y determinar debilidades y fortalezas frecuentes.
Se aplicaron encuestas autodiligenciadas para indagar acerca de conocimientos sobre bioseguridad y,
además, se recolectó información de la práctica asistiendo sin previo aviso para registrar datos. La
información se analizó elaborando una base de datos con el programa Epiinfo.6.04.
El nivel de conocimientos sobre bioseguridad es aceptable, sin embargo, su aplicación en la clínica
presenta errores importantes que impiden su correcta ejecución creando mayor riesgo de sufrir
infecciones cruzadas entre operador y paciente.
Se encontró semejanzas con otros estudios cuyos resultados muestran que aunque existe buen nivel de
conocimientos de bioseguridad, su cumplimiento no es el adecuado.
Se hace necesario buscar y aplicar estrategias adecuadas para mejorar o reforzar los conocimientos de
bioseguridad y su correcta aplicación; con los resultados de esta investigación se contribuye con el
desarrollo, aplicación y socialización de una guía de bioseguridad, acorde a las necesidades y condiciones
de la Institución.
Palabras Clave: Bioseuridad, barreras de protección, infección cruzada
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DESARROLLO DE UN SOFTWARE MULTIMEDIA BASADO EN
ANIMACIONES TRIDIMENSIONALES QUE REPRESENTAN UN
INSTRUCTIVO DE LA TÉCNICA ORTODÓNTICA MBT
Muñoz José, Mejía Diego A, Ortiz Andrés
Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Pasto

Resumen

Objetivo: Desarrollar un software multimedia basado en animaciones tridimensionales que
representan un instructivo de la técnica ortodóntica MBT (Mclaughlin, Bennett y Trevisi)
Método: Para llevar a cabo esta investigación de tipo desarrollo tecnológico, se tuvo en cuenta los
criterios de un grupo de siete docentes del Postgrado de Ortopedia Funcional y Ortodoncia de la
Universidad Cooperativa de Colombia quienes respondieron una encuesta elaborada por expertos
de contenido. Además, se analizan los resultados obtenidos en una encuesta por utilidad aplicada a
un total de 25 estudiantes residentes de la misma institución.
Resultados: En el desarrollo del software se incluyen temáticas como vocabulario, cementado,
fase de alineación y nivelación, fase de trabajo y fase de ajuste y finalización. El enfoque teórico
desde la educación y el uso de tecnologías describe una serie de estrategias didácticas empleadas
en el software el cual se realiza con integración multimedia mediante el lenguaje de programación
Action Script, correspondiente al software Flash MX Professional de Macromedia Corp (conocido
actualmente como Adobe).
Conclusiones: Tanto en la encuesta por expertos de contenido (docentes) como en la encuesta
por usabilidad (estudiantes residentes), se encontró que un alto porcentaje de la población estuvo
de acuerdo con la descripción de contenidos, animaciones, color, navegación, legibilidad, audio y
criterios opcionales incluidos en el software, se indica que cuando los autores citan alto porcentaje
corresponde a casi la totalidad del grupo y cuando referencian porcentaje significativo indica que es
más de la mitad de la población.

Palabras Clave: NITI TA, ligadura conjugada, retroligadura, hook del arco, retroligadura distal
xxxxxxxxxxxxxxxactiva: sistema 12 y 3, ligadura distal pasiva, doblez distal, módulo elástico, software.
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EFECTOS DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL EN LA ESCUELA:
SIGNIFICADOS, EXPERIENCIAS Y PRÁCTICAS EN TORNO A LA SALUD
ENFERMEDAD BUCAL.
Emilia María Ochoa Acosta, Ángela María Franco Cortés, Blanca Susana
Ramírez Puerta.
Grupo Salud Bucal y Bienestar Facultad de Odontología Universidad de
Antioquia

Resumen

La investigación tiene un componente cuantitativo que da cuenta del estado de salud bucal de los
escolares de Medellín, y de uno cualitativo que constituye una aproximación comprensiva a los
significados, experiencias y prácticas en torno a a la salud enfermedad bucal, construidos por 120
niñas-os de 12 y 13 años, que comparten un espacio con ciertas características comunes, con el cual
se identifican, no sólo como dimensión física, sino también simbólica y social, en tanto, están
matriculados en 12 instituciones oficiales.
La dimensión cualitativa se adelanta desde una perspectiva hermenéutica, fundamentada en la
interpretación de textos construidos socialmente, que reflejan las concepciones que tienen las-os
niñas-os sobre prácticas y experiencias en torno a a la salud enfermedad bucal y los significados que
en función de ello han construido. Las técnicas de recolección y construcción de datos son la
entrevista en profundidad y los relatos.
Analizando la concepción reduccionista del proceso de salud enfermedad, la asociación de la boca a
conceptos estereotipados de belleza, la visita al odontólogo asociada a dolor y ansiedad, la aplicación
de un saber técnico que invisibiliza al sujeto niña-o, el desconocimiento de conceptos básicos que
afectan las prácticas, como parte de hallazgos del estudio, se concluye que es importante articular
los sectores educativos y de la salud en función de crear ambientes educativos que trasciendan lo
instrumental respecto a la salud bucal y de otro lado, es necesario convertir la consulta en una
experiencia que a la vez que visibilice a niñas-os, las-os sensibilice y comprometa con el autocuidado.
Palabras Clave: Significados, Experiencias, Prácticas, Educación - Salud Bucal

99

NIVEL DE CONOCIMIENTO, MANEJO LEGAL Y CLÍNICO DEL MALTRATO
INFANTIL EN LOS ODONTÓLOGOS ADSCRITOS DE LA ESE HOSPITAL
LOCAL CARTAGENA DE INDIAS 2006-2007
Gloria Alexandra Ospino Pinto, Elisama Esther Cohen Cumplido, Iván Alfonso
Velasco Cumplido, Gloria Pérez Trespalacios, Farith González
Universidad del Sinú- Seccional Cartagena

Resumen

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento, manejo legal y clínico del maltrato infantil que aplicaron los
odontólogos de la ESE Cartagena de Indias durante el segundo semestre de 2006 y primer semestre de 2007.
Método: estudio descriptivo, transversal. La población de 42 odontólogos adscritos a la ESE, a la cual se le
aplicó una encuesta de 10 preguntas organizadas en capítulos acorde con cada una de las variables del
estudio; contrastada con las respuestas dadas por los 14 coordinadores médicos adscritos a dicha ESE, a
quienes se les aplicó una encuestas semi-estructurada de 10 preguntas relacionadas con la variable manejo
legal.
Resultados: Se observó falta de conocimiento sobre tipos de maltrato, deficiencias en la identificación del
abuso físico y negligencia; el 69% de los odontólogos no conocen protocolos para la notificación del maltrato,
el 88% no diligencian el formato único de vigilancia intersectorial de la violencia intrafamiliar y el 7%
seleccionan el plan adecuado para el abordaje y manejo del maltrato infantil identificado en la consulta.
Contrastados estos hallazgos con las respuestas de los coordinadores se encontró que a pesar de estar
capacitados en el tema, solo el 50% conoce el listado de las Instituciones a donde acudir en caso de Maltrato
Infantil.
Conclusiones: Los odontólogos mostraron confusión en los conceptos patológicos e identificación de signos
del menor maltratado. En lo que tiene que ver con el manejo legal, desconocen el plan que se debe seguir
cuando se identifica un caso de maltrato infantil en la consulta odontológica.

Palabras Clave: Maltrato infantil, Manejo legal, Manejo clínico, Nivel de conocimiento, Empresa
xxxxxxxxxxxxxxxxSocial del Estado
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VARIACIÓN DEL pH SALIVAR ANTES Y DESPUÉS DEL CONSUMO DE
BEBIDAS HIDRATANTES
Sebastián Quintero, Yindy Angarita, Edwin Ortiz, Fredy Sarmietno,
Diego Sierra
Colegio Odontológico Colombiano

Resumen

Objetivo: Determinar el pH salivar en estudiantes del Colegio Odontológico Colombiano antes y
después del consumo de bebidas hidratantes en 2007.
Materiales y Métodos: Estudio experimental donde se tomaron estudiantes de 1° y 2° semestre
del Colegio Odontológico Colombiano teniendo en cuenta los criterios de selección. Se distribuyeron
en grupos: Grupo A, 35 alumnos con Powerade, Grupo B, 35 alumnos con Gatorade, Grupo C, 31
alumnos con Squash y Grupo D, 20 alumnos con agua. Se obtuvieron 4 muestras de saliva y se
determinó el pH de cada toma por medio de un pH-metro digital marca Corning en un intervalo de
tiempo de -10, 0, 15 y 30 minutos. Se realiza estadística exploratoria, correlación de Pearson, prueba
pareada T- student y análisis de varianza con el fin de comparar el pH observado con las bebidas
hidratantes en los diferentes periodos de tiempo.
Resultados: En los cuatro grupos de estudio se encontró que hay una correlación significativa en el
pH salival medido a los 15 y 30 minutos posterior al consumo de la bebida del 72.7%, al tiempo -10
de 49.3% y al tiempo 0 de 51.8%.
Conclusiones: La saliva en un tiempo máximo de 30 minutos después del consumo de la bebida
tiende a neutralizar el pH elevándolo a un valor similar al que se encontraba en la primera toma a los
–10 minutos.

Palabras Clave: pH
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salivar, capacidad buffer, bebidas hidratantes, medición de pH

PROGRAMA PREVENTIVO EN SALUD ORAL PARA CONTROLAR
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A CARIES Y ENFERMEDAD
PERIODONTAL EN MUJERES GESTANTES
Claudia Milena Riveros Alejo, Martha Juliana Rodríguez Gómez
Universidad Santo Tomás Bucaramanga

Resumen

Objetivo: Diseñar, ejecutar y evaluar la efectividad de un programa preventivo en salud oral para
controlar los factores de riesgo asociados a caries y enfermedad periodontal en las gestantes afiliadas a
una EPS en Bucaramanga.
Materiales y Métodos: Cuarenta gestantes que se encontraban en el segundo y tercer trimestre de
embarazo se dividieron, aleatoriamente, en grupo experimental (20) y control (20). A los dos grupos se les
suministró un cuestionario sobre creencias en salud oral y prácticas de higiene oral; el estado periodontal,
dental y de higiene oral inicial así como las necesidades de tratamiento, fueron evaluadas a través de un
examen clínico antes y después de un programa preventivo. El grupo experimental recibió terapia
mecánica, kits de higiene oral, una conferencia y un video. El grupo control recibió la estrategia educativa
desarrollada por la EPS (conferencia). Para comparar según tipo de intervención se aplicaron Test de X 2 y
Exacto de Fisher para las variables cualitativas y prueba t student o test de rangos de Wilcoxon para las
cuantitativas.
Resultados: Para el índice de creencias y prácticas saludables sólo se observaron diferencias
estadísticamente significativas entre grupo intervenido y control después de la intervención (p<0.0001 y
0.001 respectivamente) siendo mejores en el grupo intervenido; igual fenómeno se observó para el índice
periodontal comunitario (p<0.001). Para el Índice Cuantificado de Placa se observaron diferencias
estadísticamente significativas entre el grupo intervención y el control antes de la intervención
(p=0.0038), el grupo control reportaba mejor nivel de higiene. Sin embargo, después de la intervención la
significancia estadística (p<0.0001) demostraba una mejor higiene en el grupo intervenido.
Conclusión: La evidencia parece demostrar que este tipo de programas son eficientes y las EPS pueden
implementar estas acciones sin mayor inversión y garantizar la prestación de un servicio integral que se
ajuste a las necesidades de esta población.
Palabras Clave: Gestantes, factores de riesgo, enfermedad periodontal, caries, conocimientos,
xxxxxxxxxxxxxxxxprácticas, higiene oral
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“PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN SALUD ORAL APLICADO A UN GRUPO
DE MATERNAS”
Diana Carolina Rodríguez Orjuela, Jahir Andrés Ruiz López, Johanna Andrea
Bonilla Rodríguez, Leidy Johanna Lugo Mesa, Sonia Yanibe Rodríguez
Salamanca, Wilmer Liborio López Mora, Xiomara Herrera Roa.
Colegio Odontologico Colombiano

Resumen

Las mujeres gestantes y sobretodo las que se encuentran en situación de pobreza, son consideradas
un grupo vulnerable, que requiere atención integral de salud. Los cursos psicoprofilácticos están
orientados a la promoción de la salud y prevención de las enfermedades médicas y en éstos no se da
una adecuada educación referente a salud oral.
Objetivo: Diseñar, implementar y evaluar un programa, para complementar los cursos
psicoprofilácticos, con el fin de disminuir la enfermedad periodontal en las maternas y la caries de
infancia temprana en sus hijos.
Método: Se diseñó un programa para ser aplicado con una muestra intencional a una población de
21 mujeres gestantes entre 15 a 35 años de edad, del Centro de Salud Diana Turbay, Bogotá en el I y
II semestre del 2006. Se aplicó una encuesta de conocimientos antes y después de implementar el
Programa de Salud Oral midiendo la presencia de placa bacteriana; para evaluar la higiene oral
mediante el índice de Oleary. Los datos fueron tabulados en Excel con un análisis estadístico
descriptivo, y se utilizó la prueba T-Student para observar nivel de significancia.
Resultados: La Implementación de un programa de salud oral, mejora los conocimientos en salud
oral, disminuye significativamente la presencia de placa bacteriana en un grupo de gestantes.
Conclusiones: Un programa enfocado a educar a la población gestante es efectivo para disminuir el
riesgo de enfermedades orales en el embarazo y lograr la motivación de las maternas en buenos
hábitos de higiene oral para prevenir la caries de la infancia temprana en sus futuros hijos.
Palabras Clave: Programa, educación salud oral, caries infancia temprana, gingivitis, hábitos orales.

103

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A DOCENTES
LÍDERES EN EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD BUCAL DE LA
POBLACIÓN PREESCOLAR DE SABANETA – ANTIOQUIA, 2006.
Diana Maritza Torres Cardona, Carol Natalia Tamayo López, Mauricio
Arias Merino, María Cristina Giraldo Zuluaga, Sandra González Ariza
Universidad CES

Resumen

Introducción: Reforzar los conocimientos en salud bucal de las personas que están a cargo de las-os
niñas-os a nivel de instituciones educativas, se convierte en una medida acertada en la promoción de la
salud y la prevención de enfermedades dentales que pueden aparecer a edades tempranas, como un
complemento de las acciones de protección que tenga la familia en el hogar.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de intervención en donde se capacitaron los docentes
líderes de 15 instituciones preescolares del municipio de Sabaneta (Antioquia) y se evaluaron 802
escolares entre los 3 y 6 años en dos fases con un intervalo de siete meses a los que se les aplicaron los
índices de caries dental (Ceo-s y COP-S) y el índice de IHOS, de igual modo, se realizaron cuestionarios
estructurados sobre conocimientos de higiene oral a los docentes en tiempos similares.
Resultados: Hubo un aumento en el nivel de conocimientos del 36.6% después de la capacitación de los
docentes. El promedio de los dientes en boca se mantiene, hubo un aumento de las superficies sanas, una
reducción del 62,5% en la mancha blanca, la placa blanda disminuyó en un 36,4%, presentándose además
una reducción del 33,7% en las caries activas en esmalte.
Conclusiones: El empoderamiento de los docentes en programas de promoción de la salud bucal,
favorece el mejoramiento del estado de salud bucal en las-os niñas-os.

Palabras Clave: Escolares; capacitaciones; docentes líderes; programas de promoción y prevención,
xxxxxxxxxxxxxxxxeducación en salud bucal.
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REPRESENTACIONES SOCIALES EN SALUD QUE ORIENTAN LA
EXPERIENCIA DE VIDA DE ALGUNOS GRUPOS DE JÓVENES DE LA
CIUDAD DE MANIZALES

María Del Carmen Vergara Quintero
Resumen

Universidad Autónoma de Manizales

Con el presente trabajo de investigación, he querido aportar algunas bases que ayuden a encontrar
un hilo conductor entre la formulación de las políticas y las necesidades, intereses y expectativas de
la población. Los jóvenes, a quienes a diario vemos desde nuestro palco de adultos, se suelen percibir
como personas en riesgo, con una alta vulnerabilidad hacia la presencia de enfermedades de
transmisión sexual, embarazos de adolescentes, una cierta tendencia por el consumo de sustancias
psicoactivas y una cercanía pavorosa con la violencia. Y las políticas formuladas por los adultos
responden más a sus miedos y saberes que a las necesidades sentidas por los propios jóvenes.
En este sentido, he decidido abordar el problema a través de las representaciones sociales de los
jóvenes en relación con la salud, para encontrar propuestas que ayuden a generar un mayor impacto
en la salud de los jóvenes de Manizales. La inquietud que genera esta investigación parte del
convencimiento de que es necesario escuchar la voz de los jóvenes para tener una visión integral de
sus problemas y sus demandas de atención.
Los resultados más relevantes de la investigación permiten comprender que las representaciones
que orientan la experiencia de vida de los jóvenes frente a la salud parten de una visión amplia
de ver el mundo, por lo que definen la salud como un estado de equilibrio entre lo mental, lo
material, lo espiritual, lo emocional y lo moral con proyección a lo social. El trabajo es una de las
actividades que los jóvenes consideran saludables pero, al mismo tiempo, uno de los requisitos
para lograr la salud, dado que genera libertad y autonomía. La salud tiene que ver con la
violencia, con los derechos humanos y con la paz “la salud es al individuo, como la paz es al
colectivo”.
Palabras Clave:
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Resumen

RIESGOS OCUPACIONALES A QUE SE EXPONEN DOCENTES Y
ESTUDIANTES DE VI A X SEMESTRE DE ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD
DEL SINÚ EN LA CLÍNICA CARTAGENA DE INDIAS 2007
*Pacheco, Y. *Puello, L. **Quintero, I. ***González, F.
*Estudiantes de X Semestre de Odontología Universidad del Sinú
** Docente de salud ocupacional Escuela de Medicina Universidad del Sinú
*** Docente de Investigaciones Escuela de Odontología Universidad del Sinú
Universidad Del Sinú

Objetivo: Describir las percepciones hacia los riesgos ocupacionales a los que están expuestos los
docentes y estudiantes de VI a X semestre de odontología de la Universidad del Sinú que asisten a la
Clínica Cartagena de Indias en el primer semestre de 2007
Metodología: Esta investigación es de tipo descriptivo transversal. La población encuestada estuvo
constituida por todos los estudiantes de sexto hasta décimo semestre y docentes que asisten a la
Clínica Odontológica Cartagena de Indias. La muestra fue conformada por 82 personas
seleccionadas en forma poblacional. La recolección de los datos se realiza por medio de encuestas
aplicadas dentro de la clínica odontológica a la población objeto de estudio. La evaluación se obtuvo
de acuerdo a las variables: factores higiénicos y de seguridad y normas de higiene y seguridad.
Resultados: Se observó que la mayoría de la población de estudio identifica los factores de riesgo a
los que están expuestos dentro de la Clínica Odontológica, además, percibieron que las condiciones
del lugar donde realizan su práctica no son las más adecuadas.
Conclusiones: Se puede destacar que la población de estudiantes y docentes, en general, percibe
los riesgos a los que están expuestos. Sin embargo, se observa que en su gran mayoría no resaltan la
importancia de usar las medidas necesarias para evitarlos, lo que puede conllevar a una mala
manipulación de estos factores y por ende generar enfermedades.

Palabras Clave: Factores de riesgo higiénicos, de seguridad y Normas de seguridad e higiene.
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PÉRDIDA AUDITIVA INDUCIDA POR RUIDO EVALUADA EN
ODONTÓLOGOS DOCENTES DE LAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE LA
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Yinna Lizzeth Rivera Becerra., Sonia Constanza Concha S, Sandra Juliana Rueda
Universidad Santo Tomás Bucaramanga

Resumen

Objetivo: Identificar el grado de pérdida auditiva inducida por ruido (PAIR) en odontólogos
docentes de las clínicas de la USTA según la calificación auditiva de las escalas ocupacionales de
Larsen y Eli.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de tipo observacional descriptivo de prevalencia. El
universo estuvo constituido por 32 y la muestra por 27 odontólogos seleccionados mediante
muestreo voluntario. Se analizó la relación de la presencia de PAIR con cada variable, mediante Test
de Chi2, t Student y Test Exacto de Fisher; se consideró un nivel de significancia á = 0.05. Como
variables de salida la presencia de Pérdida Auditiva según Eli y Larsen para ambos oídos y como
variables explicatorias las relacionadas con los aspectos sociodemográficos y clínicos.
Resultados: La prevalencia de PAIR según la calificación de la escala Eli fue en el oído izquierdo en
un 62,9%; las mujeres evidenciaron alteración más marcada a este nivel. En la escala Larsen el
oído derecho reporto el 88,9% de prevalencia siendo los hombres quienes presentaron mayor
alteración.
Conclusión: Según la valoración de la escala Eli las mujeres evidencian el inicio de la alteración
auditiva en la frecuencia de 4000 Hz y en los hombres hay compromiso de las frecuencias agudas y
conversacionales siendo notoria la evolución de la pérdida auditiva.
Palabras Clave: Pérdida auditiva, audiometría, Larsen, Eli, Ruido, Riesgo Profesional.
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