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Editorial.

El Encuentro de Investigación de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Odontología, es un espacio que congrega a los 
investigadores del gremio odontológico y de otras disciplinas, a 
compartir los adelantos científicos y tecnológicos  que a nivel nacional 
e internacional se han desarrollado en el campo de la salud oral y de 
su relación con la salud general.

La facultad de Odontología de la Universidad CES de Medellín es en 
esta ocasión, la institución responsable de congregar, analizar, 
retroalimentar y promover el desarrollo investigativo  de todos las 
personas que participan en este evento; por tanto, es importante 
resaltar todos los esfuerzos y el interés de las personas de esta 
institución, que integran el área administrativa, académica y 
particularmente de aquellas que lideraron la organización de este 
evento y que hace posible que podamos congregarnos, dialogar y 
aprender.

La investigación como herramienta del desarrollo, solo tiene valor en 
la medida que permite la interacción activa y el aprendizaje 
significativo, y es por esto que el Encuentro de la ACFO adquiere un 
valor agregado; pues reúne a investigadores nacionales e 
internacionales para que todos aprendamos de todos y en especial la 
importancia de reconocer la dinámica del desarrollo del conocimiento 
en el campo de la odontología.

Es grato darle la bienvenida a una nueva facultad de odontología, 
Institución Universitaria Colegios de Colombia sede Cali, que se 
integra a las veinte y una ya asociadas. Cada una de estas facultades, 
registra una historia y una dinámica propia en el campo de la 
investigación y es precisamente la oportunidad de compartir estas 
experiencias, lo que ha permitido a todas crecer, siempre 
fundamentadas en el respeto a nuestras diferencias. 

El Encuentro de Investigación es también un espacio para que los 
jóvenes investigadores compartan sus experiencias en el marco del 
IV Encuentro de Semilleros de Investigación de la red SIF-ACFO, es 
justo además, reconocer los esfuerzos de la delegada de 
investigación de la Fundación Universitaria San Martín, para que el 
trabajo de los semilleros rinda un fruto y fortalezca la acción en red de 
estos nuevos “Gestores del Conocimiento”.



El III Encuentro de la Asociación Internacional de Investigación 
dental (IADR) es una actividad que también se desarrolla en el marco 
del evento, como una acción particular que busca promover el 
reconocimiento de la investigación que se realiza a nivel nacional, en 
el ámbito internacional. 

La ACFO y en particular la División de Investigación hacen un 
reconocimiento especial a la empresa Colgate, pues gracias a sus 
aportes hace posible la realización de este evento y permiten 
evidenciar como el apoyo de la empresa privada es fundamental en el 
desarrollo de la investigación odontológica en Colombia y a Nivel 
Latinoamericano.

En este XIX Encuentro Nacional y V Internacional de investigación 
Odontológica se presentan 110 trabajos en las áreas de ciencias 
básicas, pedagogía, endodoncia, periodoncia, ortodoncia, 
crecimiento y desarrollo, medicina bucal, epidemiología y otras; por 
lo cual se puede afirmar que este espacio es una de las mejores 
oportunidades para agrupar a los profesionales de todas las 
especialidades de la odontología que quieren conocer, fundamentado 
en la evidencia, que hay nuevo, que ha cambiado y  que permanece 
en el campo de la salud oral. Sean todas y todos bienvenidos.  

SONIA CONSTANZA CONCHA SÁNCHEZ
Directora División de Investigación
ACFO 
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ANAEROBIOS RESISTENTES A MERCURIO Y ANTIBIÓTICOS PRESENTES EN 
CAVIDAD ORAL DE ADULTOS VOLUNTARIOS EN CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS 
DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, CARTAGENA DE INDIAS.
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DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ANAEROBIOS CAUSALES DE 
PERIODONTITIS DE ORIGEN ENDODÓNTICO MEDIANTE CULTIVO Y PCR. 
ESTUDIO PILOTO

DETERMINACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE CD73 Y CD105 COMO MARCADORES DE 
CÉLULAS STEM DE PULPA DENTAL HUMANA.

IDENTIFICACIÓN DE PITX2, SHH Y WNT10A EN TEJIDO ECTODÉRMICO 
EMBRIONARIO.

CONCENTRACIÓN DE      -AMILASA SALIVAL EN NIÑOS CON DIFERENTES 
ÍNDICES DE CARIES

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE EXTRACTOS, FRACCIONES Y 
SUBFRACCIONES OBTENIDAS A PARTIR DE HOJAS DE  ISERTIA LAEVIS SOBRE 
BACTERIAS ASOCIADAS A CARIES DENTAL

EFECTO ANTIMICROBIANO “IN VITRO” DE PROPÓLEOS, ARGENTINOS, 
COLOMBIANOS Y CUBANOS SOBRE STREPTOCOCCUS MUTANS ATCC 25175 

ACTIVIDAD INHIBITORIA DE LA ESTEVIA REBAUDEANA SOBRE 
LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS Y STREPTOCOCCUS MUTANS

PREVALENCIA DE ALERGIA OCUPACIONAL EN ESTUDIANTES Y PROFESORES 
EN FACULTADES DE ODONTOLOGÍA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA
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PREVALENCIA DE CARIES Y ALTERACIONES DENTARIAS EN NIÑOS DE 3 A 14 
AÑOS CON LABIO FISURADO Y PALADAR HENDIDO DE UNA FUNDACIÓN DE 
SANTIAGO DE CALI EN EL AÑO 2007

CARACTERIZACIÓN DE LA SALUD ORAL DE LOS PACIENTES QUE ASISTIERON 
A  LAS CLÍNICAS DE UNA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE 
CALI.  2007.

ESTADO BUCODENTAL EN GESTANTES DE LA CIUDAD DE ARMENIA - 
COLOMBIA

PREVALENCIA Y FACTORES RELACIONADOS CON CARIES Y 
PERIODONTOPATÍAS EN LOS CADETES DE UNA ESCUELA MILITAR DE 
AVIACIÓN EN EL PERIODO DEL 2007

PREVALENCIA DE CARIES DE INFANCIA TEMPRANA Y ASOCIACIÓN CON 
FACTORES DE RIESGO SOCIALES Y BIOLÓGICOS EN HOGARES DEL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, ZONA ZIPAQUIRÁ, 
2006-FASE I.

PREVALENCIA DE CARIES DE INFANCIA TEMPRANA Y ASOCIACIÓN CON 
FACTORES DE RIESGO SOCIALES Y BIOLÓGICOS EN HOGARES 
COMUNITARIOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, 
ZONA ZIPAQUIRÁ, 2008 AVANCE FASE II

PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO MUNDIAL DE ESTUDIOS  
EPIDEMIOLÓGICOS DE CARIES DENTAL EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD EL BOSQUE

CORRELACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADO 
CON SALUD ORAL ENTRE NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS Y SUS ACUDIENTES EN 
BOGOTÁ

ANÁLISIS RETROSPECTIVO DEL ESTADO DE SALUD ORAL EN 4 SITIOS DE 
ROTACIÓN POR MEDIO DE UN PROGRAMA EN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
DEL ÁREA COMUNITARIA  DURANTE UN PERIODO DE 7 AÑOS.
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE CAUSAS DE TRAUMA MAXILOFACIAL

ESTUDIO DE REPRODUCIBILIDAD PARA LA APLICACIÓN LOS CRITERIOS 
ICDAS EN EL DIAGNÓSTICO DE CARIES DENTAL EN LAS CLÍNICAS 
ODONTOLÓGICAS DE LA USTA, BUCARAMANGA, 2008

EVALUACIÓN DE LA RADIOPACIDAD DE TRES CEMENTOS PARA 
RETROOBTURACIÓN EN ENDODONCIA; PORTLAND, MTA® Y PORTLAND CON 
ÓXIDO DE BISMUTO

EVALUACIÓN IN VITRO  DE LA VIABILIDAD Y PROLIFERACIÓN CELULAR DE  
PULPA DENTAL SANA HUMANA EXPUESTA A 3 BIOMATERIALES DE 
RECUBRIMIENTO PULPAR EN ENDODONCIA.

EVALUACIÓN IN VITRO DE LA EXACTITUD DEL LOCALIZADOR APICAL 
MINIAPEX (SYBRONENDO)

COMPARACIÓN EN LA EXPRESIÓN DE METIONINA - ENCEFALINA EN TEJIDO 
PULPAR HUMANO DE DIENTES SANOS Y CON DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE 
PULPITIS IRREVERSIBLE AGUDA

PREVALENCIA DE PATOLOGÍAS PULPARES SEGÚN GÉNERO, EDAD Y 
PROCEDENCIA EN LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA DE POSGRADO 
DE ENDODONCIA DE LA FUNDACIÓN HOSPITAL METROPOLITANO DEL 2000 AL 
2005

EVALUACIÓN IN VITRO DE LA EFICACIA ANTIFÚNGICA DEL HIDRÓXIDO DE 
CALCIO EN AGUA DESTILADA Y EL GEL DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 
0.2% COMO MEDICACIÓN INTRACONDUCTO FRENTE A CANDIDA ALBICANS

EVALUACIÓN DEL EFECTO ANALGÉSICO DEL LÁSER DE BAJA INTENSIDAD 
DESPUÉS DE  LA PREPARACIÓN QUÍMICO QUIRÚRGICA EN DIENTES CON 
NECROSIS PULPAR.
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Muñoz MC, Bautista G.

Munevar JC., Forero J, Niño J, Guevara DL, Martínez E, Rangel J, Tamayo M, Bautista G.

Bernal Alfaro V, Martínez Galeano RS, Muñoz Bonilla DM, Alzate Mendoza DC y Tovar ME.

Cruz Cárdenas BS, Espinosa Moreno AF, Rosales Guerrero AG, Ochoa Suárez CA, Moreno 
Abello GC

Balza Ohlsen ML., Barrios Acosta Y., Brugés Freyle J., Escamilla Hemer N., Maldonado 
Meléndez Z., Maldonado Sandoval E., Rodríguez Jiménez E., Piñeres Porto S., 
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EVALUACIÓN IN VITRO DE LA RESISTENCIA FRICCIONAL ENTRE BRACKETS 
CERÁMICOS Y ARCOS ORTODÓNCICOS DE ACERO INOXIDABLE CON Y SIN 
RECUBRIMIENTO VÍTREO APLICADO POR EL MÉTODO SOL-GEL

EFECTOS DEL LÁSER DE BAJA POTENCIA EN LOS CAMBIOS CLÍNICOS E 
HISTOLÓGICOS EN PREMOLARES MAXILARES DE PACIENTES, DURANTE 
MOVIMIENTOS ORTODÓNCICOS 

CAMBIOS DE POSICIÓN ENTRE LA OCLUSIÓN CÉNTRICA Y LA OCLUSIÓN EN 
MÁXIMA INTERCUSPIDACIÒN 

CONCORDANCIA DE LAS MEDIDAS CEFALOMÉTRICAS ENTRE LA TOMOGRAFÍA 
VOLUMÉTRICA DE RAYO DE CONO ÚNICO Y LA RADIOGRAFÍA CEFÁLICA 
LATERAL 

FUNCIÓN DEL MÚSCULO ELEVADOR DEL VELO DEL PALADAR EN PACIENTES 
CON RECONSTRUCCIÓN QUIRÚRGICA DE PALADAR HENDIDO 

ANÁLISIS DEL ÁNGULO NASOLABIAL INFERIOR EN POSICIÓN NATURAL DE LA 
CABEZA PARA DETERMINAR LA PROYECCIÓN LABIAL SUPERIOR

EFECTOS DE LA EXPANSIÓN TEMPRANA DE LOS ARCOS DENTARIOS EN 
PACIENTES CLASE I APIÑAMIENTO: EVALUACIÓN A UN AÑO DE SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN DE LAS VARIACIONES DIMENSIONALES DEL TORQUE DE 
BRACKETS NUEVOS

PREVALENCIA DE HÁBITOS ORALES EN NIÑOS DE 4 A 11 AÑOS. CLÍNICA DE 
ORTOPEDIA DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN.  2.000 -  2.006

PREVALENCIA DE ANOMALÍAS DENTALES DE NÚMERO EN  PACIENTES  ENTRE 9 
Y 25 AÑOS. CLÍNICA DE ORTODONCIA DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN 
MARTÍN. 2000 – 2005. 
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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE UN POSICIONADOR DE BRACKETS CREADO 
EN LA  FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN. 2007.

PREVALENCIA DE DISCREPANCIAS ESQUELÉTICAS ANTERO POSTERIORES Y 
SU RELACIÓN CON EL PERFIL FACIAL EN ADULTOS.  CLÍNICA POSTGRADO DE 
ORTODONCIA DE LA FUSM BOGOTÁ, COLOMBIA.  PERIODO 2000 – 2005.

CARACTERÍSTICAS FACIALES DENTALES Y ESQUELÉTICAS DE LA 
MALOCLUSIÓN CLASE I, II Y III, SEGÚN SU PATRÓN DE CRECIMIENTO

EVALUACIÓN DEL EFECTO FERRULE EN LA RESISTENCIA A LA FRACTURA DE 
DIENTES TRATADOS ENDODÓNTICAMENTE CON NÚCLEOS COLADOS Y POSTES 
PREFABRICADOS.
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COMPORTAMIENTO DE UN MINI-IMPLANTE PARA LA TRACCIÓN DE UN CANINO 
RETENIDO EN EL PALADAR REPORTE DE UN CASO

CAMBIOS DENTOFACIALES ANTEROPOSTERIORES  PRODUCIDOS CON EL 
SISTEMA DAMON

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA OCLUSIÓN DENTAL EN NIÑOS QUE 
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USO DE PLACAS ORTOPÉDICAS EN EL TRATAMIENTO DE LAS FISURAS LABIO 
PALATINAS EN PACIENTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE

APARICIÓN DE STREPTOCOCCUS MUTANS  EN BEBÉS SIN DIENTES
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DETERMINACION DE LA PRESENCIA DE IL- 6 E IL- 8 EN PULPAS DENTALES 
DESPUÉS DE UTILIZAR IONÓMERO DE VIDRIO COMO BASE INTERMEDIA 

Coral JC., Cortés JA, Mejìa JR, Enciso DR, Polanco MdelM, Gómez MI, Ruiz VE. 

INSTITUCIÒN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA - BOGOTÁ 

 Resumen

Palabras Clave: Pulpa dental, IL-6, IL-8, Inflamación, Ionómero de vidrio, Citotoxicidad 

Objetivo: Determinar la presencia de citoquinas proinflamatorias IL-6 e IL-8 en pulpas dentales 
humanas expuestas al tratamiento con ionómero de vidrio como base intermedia. 
Materiales y métodos: Ensayo clínico controlado aleatorizado ciego, en 22 dientes de 11 
pacientes de la clínica de postgrado de Ortodoncia y Ortopedia. Los criterios de inclusión: sujetos 
con edad entre 14 y 25 años, dientes premolares sanos, con ápices cerrados, para exodoncia con 
fines ortodónticos. Se excluyeron pacientes sistémicamente comprometidos. Las variables fueron 
valores de liberación de Interleuquina, exposición al tratamiento con ionómero de vidrio. Se realizó 
asignación aleatoria, 11 dientes para grupo experimental y 11 para grupo control. La presencia de 
las interleuquinas se observó mediante citómetria de flujo con isotipos específicos marcados con 

fluorocromo. El análisis estadístico fue mediante prueba t - student para datos pareados, p≤0.05, 
coeficiente de correlación y concordancia. 
Resultados: En las 22 pulpas se observó en promedio mayor liberación de IL-6 en casos (59.6%), 
en controles (57.4%). En IL-8 en casos (2.9%) y en controles (3.7%). No hay diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos. La aplicación de Ionómero de vidrio como base 
intermedia no incrementó la presencia de citoquinas. Hubo correlación en Il-6 entre el caso y el 
control (r=0,90) 
Conclusiones: Se observó, en las 22 pulpas estudiadas, que no existe diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos evaluados. Hubo mayor liberación de IL-6, que 
no se incrementó al aplicar el ionómero de vidrio como base intermedia. 

ANAEROBIOS RESISTENTES A MERCURIO Y ANTIBIÓTICOS PRESENTES EN 
CAVIDAD ORAL DE ADULTOS VOLUNTARIOS EN CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE 
LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, CARTAGENA DE INDIAS.

Carval Camargo O., Padilla Ramos J., Vásquez Escudero L. , Arroyo Salgado B., Arzuza 
Navarro O., González F., Puello Hoyos M., Mendoza Ballestas K.,  Barreto A.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Navarro O., González F., Puello Hoyos M., Mendoza Ballestas K.,  Barreto A.Navarro O., González F., Puello Hoyos M., Mendoza Ballestas K.,  Barreto A.

1
 Resumen

Palabras Clave: Resistencia, mercurio, amalgama, saliva, antibióticos, anaerobios

El mercurio puede estar presente hasta  50% en  amalgamas, y queda quedando circulante en la 
cavidad oral  por  largo tiempo, lo cual hace posible que la flora bacteriana oral expuesta sea 
resistente a él, siendo esta hipótesis es muy controversial. Probablemente esta resistencia se 
extienda a los antibióticos. Existen genes de resistencia antimicrobiana que  se ligan  y ante la 
presión selectiva pueden generarse resistencias múltiples.  
Este estudio explora la relación entre  resistencia de bacterias anaerobias a los antibióticos y  
mercurio presente en  cavidad oral de voluntarios (19-56 años), con restauraciones ± 5 años, 
citados a  la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena. Las restauraciones fueron 
sembradas en medios de cultivo,  y en condiciones anaeróbicas, se identificaron los 
microorganismos aislados,  determinando  susceptibilidad antibiótica y    resistencia al mercurio 
(CMI de acuerdo a lo reportado por Nakahara (1977); Cervantes Vega (1987); Vaca (1995) para 
bacterias aerobias, realizando la modificación para bacterias anaerobias según Derren et al., 2003 
y Pike et al., 2002).  Fueron aisladas 25 cepas anaerobias : Staphilococus sacaroliticus (6), 
Peptostreptococus anaerobius (6), Eubacterium lentum (1), Leptotrichia  bucalis (2), Actinomyces  
viscosus (1), Peptostreptococcus prevotii (1),   Gemella  Morbillorum (1), Peptoestreptococcus 
tetradius (2),  Eubacterium limosum (1), Lactobacillus sp (3), Propionibacterium granulosum (1) 
cuya resistencia osciló entre 10,5%, 73,60%, 100% y 89,5% para los antibióticos clindamicina, 
oxacilina,  trimetoprim  y tetraciclina respectivamente. La resistencia bacteriana al cloruro de 
mercurio fue del 100%. Las amalgamas  extraídas de sujetos normales poseen altos niveles de 

mercurio (≥1ppm) y las bacterias de las cavidades bucales poseen elevada resistencia a mercurio 
y antibióticos.

2
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DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ANAEROBIOS CAUSALES DE 
PERIODONTITIS DE ORIGEN ENDODÓNTICO MEDIANTE CULTIVO Y PCR. 
ESTUDIO PILOTO

Barahona Caycedo G, Delgado Perafán MP, Jaramillo C.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA- UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

3
 Resumen

Palabras Clave: Detección, anaerobios, periodontitis, cultivo,  PCR, iniciadores bacteria-específicos.

Estudios moleculares y en cultivo han demostrado que la microbiota asociada con infecciones 
endodónticas primarias está representada mayormente por bacterias anaerobias. Algunas de 
estas, consideradas como agentes etiológicos de patologías periapicales, son difíciles de cultivar y 
caracterizar, razón por la cual este proyecto implementó en nuestra  población  métodos de cultivo 
y pruebas moleculares como PCR, que son  una alternativa promisoria. 
El presente estudio incluyó muestras de canal radicular de 11 pacientes tomadas con conos de 
papel, transportadas  en caldo de tioglicolato prerreducido, las cuales se sembraron en Agar 
sangre y chocolate en condiciones de anaerobiosis, se obtuvo Peptostreptococcus prevoti (9.1%), 
Peptostreptococcus micros (27,3%), Veionella spp (9,1%), Actynomyces (9.1%) y Bacteroides 
ureolyticus (18.1%). Llama la atención la presencia de Capnocytophaga  (27.3 % en este estudio)  
reportada de manera infrecuente en lesiones de origen endodóntico. La Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (PCR), usando iniciadores bacteria-específicos, fue usada para la detección de 
bacterias en las muestras. Se obtuvieron resultados positivos en 8 de ellas incluida la número 6 
que no reportó crecimiento en cultivo, lo cual arrojó una concordancia entre cultivo y PCR del 
90.9%.

DETERMINACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE CD73 Y CD105 COMO 
MARCADORES DE CÉLULAS STEM DE PULPA DENTAL HUMANA.

Munévar N. JC., Castillo G. I, Gómez G. D, Torres S. C, Lafaurie V. G., Forero L. J.

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

4
 Resumen

Palabras Clave: Pulpa dental, Stem cells, Mesénquima, Regeneración tisular, Cultivo celular, Citometría de flujo.

Poco se sabe del precursor de la célula responsable de la formación de dentina reparativa en el 
organismo adulto. Se ha propuesto la existencia de células stem postnatales de pulpa dental 
humana y que la fuente de éstas es el tejido pulpar. Las células stem pueden identificarse y aislarse 
de una población mixta de células mediante la técnica de  citometría de flujo para la detección de 
los marcadores CD73+ y CD105+ y la ausencia de CD34, CD45,  en pulpa dental humana sana.
Objetivo: Evaluar la expresión  de CD/73+/CD105+ /CD34-/CD45- en muestras de pulpa dental 
humana sana. 
Métodos: Se realizaron 4 cultivos primarios a partir de muestras de pulpa dental humana 
obtenidas de pacientes adultos sanos y se evaluó la expresión de los marcadores por técnica de 
citometría de flujo.
Resultados: Los cultivos primarios obtenidos consistieron en células de la pulpa dental con 
morfología similar a fibroblastos (fibroblast-like). Los resultados preliminares sugieren que hay un 
pequeño porcentaje de células CD73+/CD105+ en el tejido pulpar sano que han sido identificadas 
como antígenos específicos para progenitores celulares mesenquimales y negativas para CD34 y 
CD45, marcadores comunes para células hematopoyéticas y endoteliales.
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IDENTIFICACIÓN DE PITX2, SHH Y WNT10A EN TEJIDO 
ECTODÉRMICO EMBRIONARIO.

Durán Correa C, Jaramillo Gómez LM.

CENTRO DE INVESTIGACIONES ODONTOLÓGICAS, FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA, PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 Resumen

Palabras Clave: Expresión génica, Hibridización in situ, embriones de rata.

Introducción: La formación del diente se produce como resultado de la interacción de los tejidos 
ectodérmico y mesenquimal, a través de la expresión reiterativa y secuencial de familias de 
moléculas de señalización que conducen a los tejidos y a las células en ellos involucradas a 
diferenciarse, produciendo con la producción de cambios que determinan la formación del órgano 
dental. Para experimentos de formación de dientes es conveniente el uso de embriones de rata, 
pero no se dispone de información sobre las etapas de su desarrollo en la cual se da la expresión 
de las señales de iniciación.
Objetivo: Evaluar la expresión de Pitx2, Shh y Wnt10a en tejido oral embriónico de ratas Lewis con 
diferentes edades gestacionales, para ser utilizados en experimentos de Ingeniería de Tejidos.
Métodos: Se estableció una colonia de ratas Lewis y las ratas con diferentes edades 
gestacionales (E11.5, E12, E12.5, E13) fueron sacrificadas por asfixia con CO2 seguida por 
dislocación cervical. Se extrajeron los embriones y por medio de hibridización in situ de bloque 
completo, se buscó la expresión de los genes seleccionados.
Resultados: En E12.5 y E13 la expresión de Pitx2 y Wnt10a está restringida al ectodermo que 
recubre el estomodeo de los procesos maxilar y mandibular del primer arco branquial. La 
expresión de Shh está localizada en los centros de control de formación de las extremidades 
(ZAP).
Conclusión: El ectodermo oral embriónico en E12.5 y E13, expresa dos de las señales de 
iniciación dental evaluadas, por lo que se considera competente para inducir diferenciación si se 
recombina con mesénquima, en experimentos de formación de estructuras dentales.

5

CONCENTRACIÓN DE      -AMILASA SALIVAL EN NIÑOS CON 
DIFERENTES ÍNDICES DE CARIES

Lamby Tovar CP, Gómez González OL, Jaramillo Gómez LM

CENTRO DE INVESTIGACIONES ODONTOLÓGICAS, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, BOGOTÁ (COLOMBIA).

6
 Resumen

Palabras Clave:    -amilasa salival, índice de caries, proteína total.

Introducción: La   -amilasa salival es la enzima más abundante en saliva, dentro de sus 
principales funciones biológicas están que se une con gran afinidad a las superficies dentales y 
diferentes microorganismos orales y es la responsable del rompimiento inicial de los almidones en 
la boca.
Objetivo: Determinar la concentración de proteínas totales y de   -amilasa salival en niños y 
correlacionarla con el índice de caries dental.
Métodos: Se hizo el examen clínico para el diagnóstico del índice de caries a 100 niños que se 
clasificaron dentro de cuatro de las siete categorías del índice de ICDAS: sanos, opacidad blanca, 
microcavidad y cavidad extensa. Se obtuvieron muestras de saliva a las cuales se les determinó la 
concentración de proteína total por el método de Bradford y de     -amilasa salival por medio de una 
Elisa.
Resultados: Los valores obtenidos de proteína total y     -amilasa fueron analizados por medio  de 
Stata. Se encontró que comparando al comparar las medias de la concentración de proteína total 
en los cuatro grupos de estudio no hay diferencias estadísticamente significativas; que la media de 
la concentración de    -amilasa salival en tres de los cuatro grupos: sanos, microcavidad y 
opacidad blanca no presentaron diferencias estadísticamente significativas, aunque en el grupo 
de sanos este valor es mayor en un 20% con respecto a los otros dos grupos. En el en el grupo de 
cavidad extensa este valor es menor, pues establece diferencias significativas entre este grupo 
con los otros tres. 
Conclusión: La menor concentración de    -amilasa en el grupo con cavidad extensa 
posiblemente podría estar indicar que de la redundancia funcional que presenta esta enzima, la de 
mayor importancia es la que tiene que ver con la protección de las superficies orales.
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EFECTO ANTIMICROBIANO “IN VITRO” DE PROPÓLEOS, ARGENTINOS, 
COLOMBIANOS Y CUBANOS SOBRE STREPTOCOCCUS MUTANS ATCC 25175 

Moreno H., Z. , Martínez A. P. , Figueroa J. 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE COLOMBIA

 Resumen

Palabras Clave: Streptococcus mutans, propóleo, concentración mínima bactericida (CMB), concentración mínima 
bacteriostática (CMBs) 

Se evaluó la actividad antimicrobiana de cuatro extractos de propóleos Argentinos, cinco 
Colombianos y uno Cubano frente a Streptococcus mutans ATCC 25175. Las muestras de 
propóleos se encontraban en extracto de alcohol etílico al 96% y en solución a concentración de 
30mg/ml (3%). La actividad bactericida y bacteriostática fue medida por concentración mínima 
inhibitoria (CMI), en un rango entre 0.02 y 15 mg/ml. La totalidad de las muestras analizadas 
mostraron actividad contra Streptococcus mutans cuando se emplean a concentraciones de 15 a 
3.75 mg/ml. Los propóleos que presentaron mayor efecto bactericida (CMB) fueron 2 y 3 (muestras 
colombianas) luego de 48 horas de incubación. El mejor efecto bacteriostático (CMBs) lo presentó 
la muestra 2 (propóleos colombiano) a un periodo de incubación de 24 horas. El 70% de las 
originales de propóleos incrementaron su actividad luego de un tiempo de incubación de 48 horas, 
en relación con el efecto detectado a las 24 horas. Todas las muestras colombianas mostraron un 
efecto superior, a mayor exposición de las bacterias al propóleo; en dos de los casos hasta de cinco 
diluciones, muestras 2 y 3, éste efecto se presentó en forma moderada para las muestras 
argentinas 6 y 10, las demás muestras (30%), permanecieron estables. 

8

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE EXTRACTOS, FRACCIONES Y 
SUBFRACCIONES OBTENIDAS A PARTIR DE HOJAS DE  ISERTIA LAEVIS SOBRE 
BACTERIAS ASOCIADAS A CARIES DENTAL

Alvarado Parada AC, Téllez Alfonso NA, Gamboa F. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, BOGOTÁ, D.C. Grupo de Fitoquímica (Departamento 
de Química), Departamento de Microbiología y Centro de Investigaciones Odontológicas. 

 Resumen

Palabras Clave: Actividad antimicrobiana, caries dental, S. mutans, Isertia laevis

El hecho de reconocer a S. mutans como el microorganismo más importante en la iniciación de la caries 
dental, conduce a diseñar medidas dirigidas hacia la eliminación o disminución de este en cavidad oral. 
Además, con el elevado índice de resistencia a los antibióticos, existe un considerable interés por 
estudiar los efectos de compuestos naturales obtenidos de plantas sobre microorganismos de 
importancia en cavidad oral. Isertia, género de la familia Rubiaceae, se distribuye desde Centroamérica 
hasta el norte de Suramérica; en Colombia se conocen siete especies de este género distribuidas en 
diferentes regiones del país. Los objetivos de este estudio fueron evaluar la actividad antimicrobiana de 
extractos, fracciones y subfracciones obtenidas a partir de hojas de Isertia laevis sobre 18 cepas 
bacterianas pertenecientes a los géneros Streptococcus, Lactobacillus y Actinomyces asociadas a la 
caries dental y a otras patologías bucales. Los extractos, fracciones  y subfracciones se obtuvieron a 
partir de hojas secas de Isertia laevis. La evaluación antimicrobiana se realizó de acuerdo al método de 
difusión en pozo contra las siguientes bacterias: S. mutans ATCC 25175,  S. mutans ATCC 31989, S. 
mitis 804 NCTC 3165, S. salivarus NCTC 8606,  S. mutans 10923, L. acidophilus 903 ATCC 4365,  S. 
sobrinus, S. rattus FA 1 (G), S. mutans C67-1, S. cricetus AHT,  S. mutans ingbritt,  L. plantarum 748,  L. 
casei 475, L. brevis, A. odontolitycus, S. mutans 35FS3, S. mutans 35FS1 y S. mutans 29FS2. El extracto 
en etanol y la fracción MeOH: H20 mostraron actividad inhibitoria a 20 y 10mg sobre todas las cepas. A 
partir de la fracción en MeOH: H20 se obtuvieron diferentes subfracciones. La subfracción 9 fue la más 
activa a concentraciones de 50 y 35ug por pozo sobre los 18 microorganismos incluidos en el estudio. 
Hasta la actualidad, la especie I. laevis  no había sido objeto de estudio químico ni microbiológico, por lo 
que representa, de acuerdo a los resultados obtenidos, una promisoria fuente en la que se debe seguir 
estudiando los efectos antimicrobianos en modelos más cercanos al evento infeccioso in vivo y los 
blancos de acción.
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ACTIVIDAD INHIBITORIA DE LA ESTEVIA REBAUDEANA SOBRE 
LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS Y STREPTOCOCCUS MUTANS

Sapuyes R, V. Escribano S, Chavarría Bolaños, N, Gamboa FO., Sánchez, RA.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA-VILLAVICENCIO

9
 Resumen

Palabras Clave: Lactobacilos acidophillus, Streptoccoccus mutans, Stevia rebaudeana

Se realizó un estudio descriptivo in vitro cuyo propósito fue observar el crecimiento del extracto de 
la estevia rebaudeana sobre microorganismos cario-génicos: lactobacilos acidophillus y 
streptoccocus mutans. El estudio se montó en duplicado y observado a las 24, 48 y 72 horas 
respectivamente.
Se realizó la extracción de la estevia con cinco solventes (agua, etanol, hexano, acetato de etilo y 
metanol) a diferentes concentraciones desde 50mg/ml hasta 400mg/ml. El experimento se realizó 
con cepas referenciadas por la ATCC. Se hicieron controles positivos como la vancomicina, 
clorhexidina, penicilina y controles negativos los solventes anteriormente mencionados.
La extracción de la estevia se realizó con la técnica de maceración en frío y luego por medio de una 
cámara de vacio se obtuvieron los sólidos para luego ser pesados y diluidos. Una vez obtenidas 
estas diluciones se preparó el medio de cultivo con agar Mueller Hinton. El ensayo microbiológico 
se realizó con técnica de agar difusión con bacterias y perforación en placa. Se realizaron las 
siembras, se mezclaron con la solución bacteriana y se cerraron las cajas de Petri para ser 
incubadas en campanas de anaerobiosis durante 30 minutos a 37◦ Celsius. Y se observaron a las 
24, 48 y 72 horas.
Los resultados arrojados en este estudio determinan que existe actividad inhibitoria de los 
extractos de estevia rebaudeana que muestran mejores resultados con el agua y el hexano a las 72 
horas y más con los lactobacilos acidophillus.

6
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PREVALENCIA DE CARIES Y ALTERACIONES DENTARIAS EN NIÑOS DE 3 A 14 
AÑOS CON LABIO FISURADO Y PALADAR HENDIDO DE UNA FUNDACIÓN DE 
SANTIAGO DE CALI EN EL AÑO 2007

Hurtado, AM., Rojas, LM., Sánchez, DM.,Ortiz MA. y García AM.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA – CALI

 Resumen

Palabras Clave: Alteraciones dentarias, anodoncia, apiñamiento, labio fisurado, paladar hendido.

Objetivo: Determinar las alteraciones dentales y la prevalencia de caries en niños de 3 a 14 años 
con labio fisurado y paladar hendido en una Fundación de la ciudad de santiago de Cali de 2007.  
Materiales y métodos: Se realizó un estudio de tipo observacional descriptivo de corte 
transversal,  en una población de estudio de 30 niños con labio fisurado y paladar hendido entre los 
3 y 14 años, que asistían a la fundación operación sonrisa. La recolección de información se realizó 
mediante una encuesta y un examen clínico mediante análisis de caries dental, alteraciones 
dentarias, y adicional a esto un índice de placa, con el Índice de Higiene oral Simplificado (IHO-S). 
Resultados: Se encontró que el 100% de la población presentaba alteraciones dentarias, las más 
frecuentes fueron apiñamiento con un 70% y anodoncia con 63.3%; para caries dental se encontró 
una frecuencia del 90% en la población. 
Conclusiones: La población presentó alteraciones dentarias de tamaño, forma y número; donde 
el apiñamiento se observó en mayor proporción, en el sexo masculino y la dentición temporal. La 
caries dental se presentó en la mayoría de niños, bajo el índice de placa bacteriana; lo cual  se 
puede explicar con los porcentajes altos de hipoplasia y apiñamiento. La caries se presenta en 
similar proporción en ambos sexos, y es más frecuente cuando la erupción de estos niños es 
retardada.

PREVALENCIA DE ALERGIA OCUPACIONAL EN ESTUDIANTES Y PROFESORES EN 
FACULTADES DE ODONTOLOGÍA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA

Villalba V, González F, Hernández L,  Martínez M, Reyes K y  Marrugo J.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

10
 Resumen

Palabras Clave: Alergia ocupacional, Dermatitis, Látex, Prevalencia

Introducción: Las alergias ocupacionales (AO), afectan al personal del área de la salud y en 
algunos casos a los pacientes. En Colombia no hay cifras epidemiológicas claras sobre AO. La 
mayoría de los reportes están basados en la percepción propia de los individuos.
Objetivo. Establecer la prevalencia de AO en estudiantes y docentes de las tres Facultades de 
Odontología de la ciudad de Cartagena.
Materiales y métodos: Estudio descriptivo transversal. Se encuestaron 461 sujetos, 
pertenecientes a Facultades de Odontología de la ciudad de Cartagena. El cuestionario aplicado 
indagó datos personales, historia de alergia a alimentos y medicamentos e historia completa de 
alergia ocupacional, incluyendo incluidos materiales relacionados con alergias, tiempo de la 
reacción y tipo de reacción. El análisis de la información se realizó en SPSS versión 15. 
Resultados: Se encuestaron 461 sujetos con edades entre 15 y 70 años (61% mujeres y 39% 
hombres). La percepción de AO fue 12%. Los materiales referidos como responsables de AO 
fueron látex (38%), acrílico (27%), yeso (17%). Las reacciones reportadas fueron dermatológicas 
(urticaria (24%) y dermatitis (31%)) y no dermatológicas (rinitis (29%), conjuntivitis (3%) y asma 
(5%)). Los antecedentes personales de alergia fueron más frecuentes en el grupo que reportó AO 
en contraste con los que no reportaron AO (25% vs. 2% respectivamente, p<0.05). 
Conclusiones: En ausencia de pruebas cutáneas, el reporte de prevalencia de AO elevado en 
Cartagena estuvo asociado a materiales tales como látex y acrílico; la historia familiar y personal 
relacionada con alergias podría influir en la aparición de AO.
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ESTADO BUCODENTAL EN GESTANTES DE LA CIUDAD DE ARMENIA - 
COLOMBIA

Rengifo Reina, HA., Ciro Gómez, FJ., Obando González, A., Roldán Arias, LM., 
López Gutiérrez LA., López Hurtado LM.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA – CALI

López Gutiérrez LA., López Hurtado LM.

 Resumen

Palabras Clave: Embarazo, salud oral, caries, enfermedad periodontal

Objetivo: La salud buco-dental en las gestantes es hoy por hoy un tema de mucha relevancia 
social cultural y académica, por todos los procesos y cambios que intervienen y se manifiestan en 
este estado, igualmente la salud buco-dental hace parte esencial del bienestar que se debe tener 
en la gestación para un desarrollo y resultado exitoso de este proceso, por eso, el objetivo de este 
estudio fue determinar el estado buco-dental de las gestantes de Armenia.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, en el 
municipio de Armenia – Quindío, se tomaron las gestantes que asisten al control prenatal en la Red 
de salud del municipio, se incluyeron en total 186 gestantes que cumplieron con los criterios de 
selección y desearon participar voluntariamente en la investigación. 
Resultados: El promedio de edad fue de 22 años, la mayoría (58.3%) con procedencia del 
Quindío, El 65.9% (122) habían visitado al odontólogo durante la actual gestación, Al examen 
clínico se encontró en el 34.59% de las gestantes presentaban lesiones en tejidos blandos, el 
94.05% caries y el 70.27% enfermedad periodontal. 
Conclusiones: El estado de salud buco-dental en las gestantes es alterado con prevalencias altas 
de enfermedades como caries que se puede decir que es una enfermedad que existe antes de la 
gestación y adicionalmente la asistencia a consulta odontológica dentro de época de gestación no 
es en la proporción ideal a las necesidades evidenciadas 

CARACTERIZACIÓN DE LA SALUD ORAL DE LOS PACIENTES QUE ASISTIERON A  
LAS CLÍNICAS DE UNA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CALI.  
2007.

Pinzón Gómez, EM., Luján Bravo Y., Gallego, YL., Díaz CA., Eraso, D E. y Martínez JA.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA – CALI

12
 Resumen

Palabras Clave: Enfermedad Periodontal, Caries Dental, Anamnesis, Factores Epidemiológicos, Clasificación 
Internacional De Enfermedades CIE-10.

Objetivo: Caracterizar la situación de salud oral de los pacientes que asisten a las clínicas de una 
facultad de odontología del municipio de Cali. 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal, que incluyó 1341 Historias 
Clínicas. Los criterios de inclusión fueron historias  sustentadas y aprobadas por los docentes 
responsables y se excluyeron las de reevaluación y aquellas  diligenciadas con letra no legible. La 
variable dependiente fue diagnósticos buco-dentales y las independientes fueron  
sociodemográficas, motivo de consulta y hábitos de higiene oral. Los diagnósticos encontrados en 
la Historia Clínica fueron recodificados según la Clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades (CIE 10). 
Resultados: La enfermedad buco-dental más prevalente fue la caries de dentina (K021) 84% 
(IC95%:82,3 – 84,2) seguida por la gingivitis aguda (k050) 57% (IC95%:54 – 59). Se evidencian 
enfermedades que afectan la calidad de vida de los pacientes tales como anodoncia, maloclusión y 
trastornos de la articulación temporomandibular. 
Conclusiones: El comportamiento de las patologías buco-dentales en esta investigación es muy  
similar al  reportado  a nivel nacional. Al tener en cuenta que las facultades de odontología reciben 
un alto número de pacientes semestralmente los  servicios ofrecidos deben estar orientados por 
un perfil epidemiológico que permita responder en forma conjunta a la problemática de salud oral. 
Es importante implementar y/o fortalecer en las facultades de salud la codificación internacional a 
la hora de emitir los diagnósticos buco-dentales en aras de tener información válida y confiable y 
poder realizar comparaciones a nivel regional, nacional e internacional. 
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PREVALENCIA DE CARIES DE INFANCIA TEMPRANA Y ASOCIACIÓN CON 
FACTORES DE RIESGO SOCIALES Y BIOLÓGICOS EN HOGARES DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, ZONA ZIPAQUIRÁ, 2006-FASE I.

Macias Gutierrez C., Caycedo  Espinel ML., Lopez De Mesa C., Ruales SL., Torres E., Garzón 
Pacheco M., Roa Díaz AM, Vargas Castro IY, Gil Bolívar JA.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  COLEGIOS DE COLOMBIA-BOGOTÁ.

 Resumen

Palabras Clave: Caries dental, Prevalencia, Preescolar, Factores de riesgo

Este estudio constituye la Fase I de la investigación “Caries de Infancia Temprana y Asociación con 
Factores de Riesgo Sociales y Biológicos en los Hogares Comunitarios del ICBF. Zona Zipaquirá 
2006”. Realizada en alianza por los grupos de investigación de la Institución Universitaria Colegios 
de Colombia UNICOC,  La Universidad de la Sabana, y financiado por Colciencias.
Objetivo: Determinar la prevalencia y severidad de Caries de Infancia Temprana (CIT) en los niños 
pertenecientes a los hogares comunitarios del ICBF en Chía. 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en  258 niños, con 
edades entre 24  y 72 meses. Mediante un cuestionario estructurado se obtuvieron datos sobre las 
características sociodemográficas y hábitos de higiene oral, se determinó la historia de caries 
mediante el Índice Ceo-d y el Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries (ICDAS) y 
se estableció la presencia de placa bacteriana por medio del Índice de O'Leary. Los datos fueron 
analizados  con el paquete estadístico SPSS versión 13.0,  medidas de tendencia central y 
proporciones, se  aplicaron pruebas estadísticas como Chi-cuadrado. 
Resultados: La prevalencia encontrada con el Í.Ceo-d fue del 62,0% y con ICDAS de 92%, la 
severidad de acuerdo al grupo de edad fue del 86,5% (52) en el grupo de menores de 36 meses, y 
del 60,8% (184) en el grupo de 37 a 60 meses   
Conclusión: La prevalencia de CIT se incrementa con la edad y se encuentra directamente 
asociada al nivel socioeconómico y cultural de la madre.

PREVALENCIA Y FACTORES RELACIONADOS CON CARIES Y 
PERIODONTOPATÍAS EN LOS CADETES DE UNA ESCUELA MILITAR DE 
AVIACIÓN EN EL PERIODO DEL 2007

Villota Londoño, DD, Cardona Zúñiga M., Vivas Rodríguez J, Toro JA, Arango Yi, Sánchez 
Páez LE, Martínez Cajas CH

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA - CALI. 

Páez LE, Martínez Cajas CH

14
 Resumen

Palabras Clave: Prevalencia de caries, Prevalencia periodontopatías, Caries, Enfermedad Periodontal 

Objetivo: Identificar la prevalencia y factores de riesgo de caries dental y enfermedad periodontal 
en cadetes de una escuela militar de aviación.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo en 208 cadetes mayores 
de edad. Cada cadete fue examinado clínicamente y se indagó por algunos factores de riesgo para 
caries y enfermedad periodontal. Las variables clínicas, historia de caries, higiene oral y estado 
periodontal, fueron evaluadas por tres examinadores previamente estandarizados (Kappa: 
>0.8).Se realizó un análisis univariado y multivariado mediante regresión lineal y regresión 
logística (stepwise). Los factores fueron introducidos con un criterio de ingreso de p<0.2 .Se 
estableció un nivel de significancia de 0.05.
Resultados: La prevalencia de caries en los cadetes fue casi del 94%, y la de enfermedad 
periodontal 91.26%. Un modelo de regresión lineal sugiere que en promedio los cadetes tienen 2.5 
dientes cariados, al ser promovidos a un grado superior en promedio se aumentaría en 1 diente, 
mientras cepillarse una vez más al día evitaría en promedio 0.7 dientes cariados. En cuanto a la 
enfermedad periodontal un modelo logístico multivariado sugiere que por cada año de edad los 
cadetes tienen un 50% más de oportunidad de presentar enfermedad periodontal. El aumento de 
una unidad de IHOS incrementa la oportunidad de presentar enfermedad periodontal en 3 veces. 
Conclusiones: Existe una alta prevalencia de caries y enfermedad periodontal en los cadetes de 
la escuela militar de aviación. Los resultados de esta investigación muestran factores relacionados 
que pueden ser objeto de programas de promoción y prevención.
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PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO MUNDIAL DE ESTUDIOS  
EPIDEMIOLÓGICOS DE CARIES DENTAL EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE 
LA UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Ángel, D., Duque Naranjo, C., Hernández Manrique, V., Mora Díaz, I., Pulido 
Martínez, E., Solórzano, J.

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

 Resumen

Palabras Clave: Caries, epidemiología de la caries, sistemas de información, banco de estudios caries, COPd.

En este trabajo se presenta el marco general de los problemas relacionados con el acceso a la 
información epidemiológica de la caries dental en el mundo, un proyecto de una Base de datos 
sobre estudios epidemiológicos de caries a nivel mundial de la Facultad de Odontología de la 
Universidad El Bosque, el inventario de estudios que se proyecta como un Banco mundial de 
estudios epidemiológicos de caries dental de la Facultad de Odontología de la Universidad El 
Bosque y un análisis crítico de las implicaciones y proyecciones de estos proyectos en el marco del 
proyecto de un Mapa Epidemiológico sobre la prevalencia de caries dental en escolares a nivel 
mundial de la Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque. Es un estudio de tipo histórico 
institucional, cuya perspectiva de análisis crítico es la de la historia y sociología de las ciencias. En 
él se presenta la base de datos más completa sobre estudios epidemiológicos de prevalencia de 
caries en el mundo que estará disponible. La base de datos cuenta a la fecha, mayo de 2008, con 
1977 estudios registrados que corresponden a estudios de más de 190 países. El Banco de 
estudios cuenta con cerca de 400 artículos, aproximadamente el 20% de los artículos registrados. 
Estos proyectos se presentan como una propuesta política de la Facultad de Odontología de la 
Universidad El Bosque como alternativa de acceso y análisis de la información epidemiológica 
sobre caries dental existente en el mundo.

PREVALENCIA DE CARIES DE INFANCIA TEMPRANA Y ASOCIACIÓN CON FACTORES DE 
RIESGO SOCIALES Y BIOLÓGICOS EN HOGARES COMUNITARIOS DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, ZONA ZIPAQUIRÁ, 2008 AVANCE FASE II

Macías Gutiérrez C, Caycedo ML, López de Mesa C, Ruales S, Torres EJ, Cerón Jara V, Coca 
Peña SM, Galvis Arcila LF. 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  COLEGIOS DE COLOMBIA-BOGOTÁ.

Peña SM, Galvis Arcila LF. 

16
 Resumen

Palabras Clave: Caries de Infancia Temprana. Streptococus  Mutans, Lactobacillus Acidophylus, CRT, saliva.

Este estudio constituye un avance  de la investigación “Caries de Infancia Temprana y Asociación 
con Factores de Riesgo Sociales y Biológicos en los Hogares Comunitarios del ICBF. Zona 
Zipaquirá 2008”. Realizada en alianza por los grupos de investigación de la Institución 
Universitaria Colegios de Colombia UNICOC -  La Universidad de la Sabana, y financiado por 
Colciencias.  
Objetivo: Determinar la asociación de riesgo entre el nivel de Streptococcus  Mutans y 
Lactobacilos acidophylus  en saliva y la CIT. 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio analítico de casos y controles, en 119 niños, se tomó 
por cada control dos casos, con edades entre 24  y 72 meses, en los cuales se aplicó una encuesta 
semiestructurada para la identificación de características sociodemográficas, y hábitos de higiene 
oral, se determinó la historia de caries mediante el Índice Ceo-d y el Sistema de Valoración 
Internacional para la Detección de Caries (ICDAS), la presencia de placa bacteriana por medio del 
Índice de O' Leary,  con el Test de riesgo de caries CRT bacteria (Vivadent), se determinó el número 
de unidades formadoras de colonias (UFC) de Streptococus Mutans y lactobacillo acidophylus  en 
saliva, los datos se procesaron en el paquete estadístico SPSS y el programa epi info versión 2000, 
se utilizó Chi-cuadrado para proporciones y OR para medición de riesgo. 
Resultados: Se encontró una relación estadísticamente significativa  con un valor de (p < 0,02) 
entre la presencia de caries y el resultado positivo del Streptococus Mutans (UFC > 105), el 46% de 
los casos de caries fue positivo para Streptococus Mutans, y de los controles el 18%,6. El OR de 
3,73 con un intervalo de confianza del (1,42-10).
Conclusiones: El valor de  OR indica que los niños expuestos a  un nivel de streptococus mutans 
mayor de 105 UFC  tienen 3,73 veces mayor probabilidad de desarrollar CIT.
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ANÁLISIS RETROSPECTIVO DEL ESTADO DE SALUD ORAL EN 4 SITIOS DE 
ROTACIÓN POR MEDIO DE UN PROGRAMA EN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
DEL ÁREA COMUNITARIA  DURANTE UN PERIODO DE 7 AÑOS.

Téllez M, Gómez  Díaz M., Cepeda K., Carmona Romero Y., Garzón Espinosa D., González 
Rodríguez P., Zárrate Orjuela M., Serrano Rosales O., Santisteban I., Rocha Mazo A. 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

 Resumen

Palabras Clave: Vigilancia Epidemiológica, Placa Bacteriana, Gingivitis,  Caries Dental,  Salud Oral

Objetivo: Desarrollar un sistema de vigilancia que identifique y analice  tendencias en el estado de 
salud oral de  población perteneciente  a  cuatro sitios de rotación del área comunitaria estimadas 
para los años entre  2001-2007.
 Materiales y Métodos: Se evaluó la población de  cuatro sitios de rotación: Centro Santa María, 
La Salle, Fundación Ana Restrepo del Corral y Hospital San José, entre adultos (n=293)  y niños 
(n= 635) escogidos bajos  criterios de selección. Se desarrolló un cuestionario electrónico con EPI-
INFO para el ingreso de información extraída de historias clínicas durante los años 2001-07. La 
información relacionada con variables socio-demográficas, hábitos e indicadores clínicos (caries 
dental, gingivitis, y placa bacteriana) fueron evaluados. Se analizaron los datos con el paquete 
estadístico SAS 9.1. Se realizó un análisis descriptivo (tablas de frecuencia y promedios), y las 
prevalencias para  indicadores clínicos de caries dental se sometieron a un análisis de tendencias 
mediante la prueba de Cochran's Q de homogeneidad (p<0.05).
Resultados: Existen variaciones significativas en los indicadores de caries dental en los sitios de 
rotación. No se encontraron tendencias significativas para  presencia de placa bacteriana, aunque 
existen variaciones en la proporción de sujetos con gingivitis (de 43.6% a 89.7%). El componente 
cariado presenta una tendencia de cambio significativa (p<0.05), sin embargo,  no se observa  
consistentemente patrones de aumento o de disminución.
Conclusión: Los cambios en el COP y el componente cariado muestran picos de disminución y 
aumento durante los años 2001-07 relacionados con la falta de continuidad en el desarrollo de 
programas  preventivos.

CORRELACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADO 
CON SALUD ORAL ENTRE NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS Y SUS ACUDIENTES EN 
BOGOTÁ

Téllez M., Martignon S., Lara JS., Zuluaga J., Barreiro LA., Builes L., Córdoba D. 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN CARIES UNICA.

18
 Resumen

Palabras Clave: Calidad de vida – Salud oral – Cuestionario

Objetivo: Evaluar la relación entre un instrumento de calidad de vida relacionado con salud oral en 
niños de 8-10 años y sus padres/acudientes en Bogotá. 
Métodos: Se condujo un estudio de corte transversal en 168 niños/niñas y sus padres/cuidadores. 
Se realizó validación lingüística en español del cuestionario Child-Oral-Health-Related-Quality-of-
Life (COHQoL) [Jockovic, 2002]  con traducción reversa, análisis de contenido (2 expertos) y 
prueba piloto. Se aplicó el cuestionario, previo consentimiento informado. 
Resultados: De los 168 niños de 8-10 años (51.7%-hombres, 48.2%-mujeres), 45.8% reportó 
creer que sus dientes estaban más/menos bien; 38.1%-bien y sólo 3.5%-mal. No hubo diferencias 
estadísticas por género (p>0.05). El 42% reportó dolor dental en el último mes; cerca del 40% 
reportó sentirse triste/apenado por sus dientes y un 43% sentirse preocupado por lo que otros 
piensan de sus dientes. El 52% de mujeres y el 33% de hombres experimentaron dolor dental en el 
último mes y, faltaron a actividades académicas por esta causa (mujeres 14%; hombres 5%) 
(p=0.008). 
Conclusiones: La información proveniente de un cuestionario de calidad de vida relacionada con 
salud oral permite dar a conocer la situación de salud oral de población infantil considerando el 
impacto psicosocial de las enfermedades orales en el bienestar general.  
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ESTUDIO DE REPRODUCIBILIDAD PARA LA APLICACIÓN LOS CRITERIOS 
ICDAS EN EL DIAGNÓSTICO DE CARIES DENTAL EN LAS CLÍNICAS 
ODONTOLÓGICAS DE LA USTA, BUCARAMANGA, 2008

Amaya Moreno,  MB., Villabona López, CA., Galvis Ramírez, OJ. Santamaría Téllez, 
DY. Martínez, CA.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SECCIONAL BUCARAMANGA

 Resumen

Palabras Clave: Reproducibilidad, concordancia, caries, índices para el diagnóstico de caries

El propósito del estudio fue evaluar la reproducibilidad intraexaminador para la aplicación del 
índice de ICDAS en el diagnóstico de caries dental en las clínicas odontológicas de la USTA, 
Bucaramanga, 2008. Un examinador, evaluó 19 estudiantes de primer semestre de la facultad de 
odontología, evaluó en cada uno de ellos 12 superficies, para un total de 228 superficies. La 
medición de la reproducibilidad se hizo en dos sesiones. Se hizo un análisis global de 
concordancia Kappa, donde se registro un k = 0.7398, considerada como buena. Al analizar la 
reproducibilidad según criterios ICDAS  y superficies, se observó mayor consistencia de 
diagnóstico en lesiones de opacidad café en superficie en húmeda (2b), con un k = 0.8455, y se 
observó menor consistencia en diagnóstico de opacidad blanca en superficie seca (1w) con un k = - 
0.0066. Estos datos evidencian buena reproducibilidad intraexaminador

ESTUDIO RETROSPECTIVO DE CAUSAS DE TRAUMA MAXILOFACIAL

Mafla Chamorro, AC., López Ordóñez, EA., Guerrero Bravo, CA., Meneses Lagos, SR., 
Insuasty-Ojeda, AC., Bolaños Díaz, EO., Enríquez Narváez, MC., Martínez Córdoba AV.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – PASTO

Insuasty-Ojeda, AC., Bolaños Díaz, EO., Enríquez Narváez, MC., Martínez Córdoba AV.Insuasty-Ojeda, AC., Bolaños Díaz, EO., Enríquez Narváez, MC., Martínez Córdoba AV.

20
 Resumen

Palabras Clave: Trauma maxilofacial, causas, violencia

Las lesiones maxilo-faciales son una condición frecuente en diferentes países, sin embargo, están 
asociadas a diversas causas. Un estudio descriptivo fue realizado de Enero de 2001 a Diciembre 
de 2006 en tres hospitales y una institución de Pasto, Nariño, Colombia. 701 pacientes 
consecutivos del “Hospital San Pedro”, “Hospital Departamental de Nariño”, “Hospital Infantil Los 
Ángeles”, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional Nariño y Putumayo 
fueron evaluados. Variables como año, género, distribución anatómica de la fractura, se 
incluyeron. Análisis descriptivos fueron usados para determinar porcentajes e intervalos de 
confianza. 
Resultados: Las causas más comunes fueron violencia, con 350 (49.9%), accidentes en motos 
con 104 (14.8%), autos con 93 (13.3 %), y caídas con 66 (9.4%). Existió un incremento substancial 
de violencia en los años 2003 a 2004. Los niños de 0 a 6 años presentaron más caídas, mientras 
los de 15 a 24 años se asociaron con violencia, al igual que accidentes en motos y automóviles. La 
violencia fue relacionada con fracturas de huesos propios de la nariz, caídas con naso-orbito-
etmoidal, y accidentes en motos y automóviles con politraumatismo y fracturas panfaciales. 
Conclusiones: Debido a que la violencia, accidentes en motos y automóviles son las principales 
causas de lesiones maxilofaciales en jóvenes, las políticas públicas deben ser dirigidas a ellos.
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EVALUACIÓN IN VITRO  DE LA VIABILIDAD Y PROLIFERACIÓN CELULAR DE  
PULPA DENTAL SANA HUMANA EXPUESTA A 3 BIOMATERIALES DE 
RECUBRIMIENTO PULPAR EN ENDODONCIA.

Munevar JC., Forero J, Niño J, Guevara DL, Martínez E, Rangel J, Tamayo M, 
Bautista G.

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

 Resumen

Palabras Clave: MTA, Portland, pulpa dental, óxido de bismuto, citotoxicidad, citometría de flujo.

El biomaterial de recubrimiento pulpar de mayor auge es el Mineral Trióxido Agregado MTA 
ProRoot™, por su biocompatibilidad, radiopacidad, buen selle, inducción de tejidos mineralizados. 
Sin embargo, es de difícil manipulación y alto costo. La Universidad El Bosque ha realizado 
investigaciones para encontrar una alternativa terapéutica  en endodoncia. 
Se realizó un estudio experimental comparativo in vitro para evaluar la respuesta de fibroblastos de 
pulpa dental humana expuestos a MTA ProRoot™, cemento Portland con Óxido de bismuto al 25%  
y cemento Portland. Los fibroblastos de pulpa dental expuestos a los 3 cementos alcanzaron 
confluencia en una semana y conservaron una morfología normal. El perfil de citometría de flujo 
para el análisis de la viabilidad celular mostró un mayor porcentaje de viabilidad para el MTA con un 
83,82% (DS +/- 7,89) seguido por el Cemento Portland y el Cemento Portland más óxido de 
Bismuto al 25%.  En cuanto al análisis de la proliferación celular in vitro se encontró mayor 
proliferación celular con el cemento Portland con el 96,33% (+/- DS 45,64), seguido por el cemento 
Portland más óxido de Bismuto al 25% y el MTA, sin embargo, estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas. 
En conclusión, los biomateriales a base  de Portland presentaron un mayor efecto tóxico in vitro 
comparados con el ProRoot MTATM, que compromete la viabilidad celular. Probablemente alguno 
de los componentes del cemento Portland sería responsable de la citotoxicidad inicial, son 
necesarios futuros estudios para encontrar el biomaterial de recubrimiento pulpar directo sustituto 
del ProRoot MTA™ en endodoncia.

EVALUACIÓN DE LA RADIOPACIDAD DE TRES CEMENTOS PARA 
RETROOBTURACIÓN EN ENDODONCIA; PORTLAND, MTA® Y PORTLAND CON 
ÓXIDO DE BISMUTO

Cuesta-Abondano MA., Naranjo-Sánchez LR., Niño JL., Pedraza W., Forero J., Tamayo- 
Muñoz MC, Bautista G.

UNIVERSIDAD EL BOSQUE - 
ENDODONCIA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA – POSGRADO DE 

Muñoz MC, Bautista G.

22
 Resumen

Palabras Clave: Portland, MTA®, Óxido de Bismuto. Radiopacidad

Este estudio se realizó con el fin de determinar la mínima concentración de Bi2O3 que 
proporcionará una adecuada radiopacidad al cemento de Portland.
Para este estudio se tomó una muestra de cinco discos de material compactado para cada uno de 
los 7 grupos evaluados: 1) MTA®, 2) Portland tipo I, 3) Portland tipo I con Bi2O3 al 20%, 4) Portland 
tipo I con Bi2O3 al 25%, 5) Portland tipo I con Bi2O3  al 30%, 6) Portland tipo I con Bi2O3 al 40% y 7) 
Gutapercha. El porcentaje de Bi2O3 adicionado a Pórtland tipo I se definió bajo los siguientes 
parámetros: bajo coeficiente de variación (DS), promedio de radiopacidad entre 6 a 7mm de 
aluminio y una radiopacidad homogénea en las 5 muestras. La radiopacidad fue evaluada sobre 
las radiografías digitales a través del radiovisiógrafo y medida con la gradilla de AL en la misma 
radiografía con el programa Image Tool™. 
El grupo seleccionado por tener la mejor radiopacidad fue el de Portland tipo I con Bi2O3 al 25% 
que dio una radiopacidad de 6.4mm de AL + 0.548mm, similar a la obtenida por MTA® (7 MM de 
AL). Se compararon los diferentes grupos y se observó una diferencia estadísticamente 
significativa entre todos (p = 0.000). 
Se puede concluir que la elaboración del nuevo cemento Portland tipo I con Bi2O3 al 25% presenta 
una adecuada radiopacidad radiográfica, de fácil utilización y más económico que el MTA®. 
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COMPARACIÓN EN LA EXPRESIÓN DE METIONINA - ENCEFALINA EN TEJIDO 
PULPAR HUMANO DE DIENTES SANOS Y CON DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE 
PULPITIS IRREVERSIBLE AGUDA 

Cruz Cárdenas BS, Espinosa Moreno AF, Rosales Guerrero AG, Ochoa Suárez CA, 
Moreno Abello GC

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

 Resumen

Palabras Clave: Metionina, encefalina, opioides endógenos, inflamación pulpar.

Péptidos opioides endógenos como la Metionina- Encefalina (ME) actúan sobre las terminaciones 
nerviosas aferentes e impiden la liberación de transmisores excitadores como la SP que 
intervienen en la regulación de los procesos inflamatorios. El propósito del estudio fue cuantificar 
las células que expresan Metionina- Encefalina (ME) en tejido pulpar de dientes humanos sanos y 
con diagnóstico clínico de pulpitis irreversible aguda por medio de inmunohistoquímica, de 
acuerdo al tipo celular, con el fin de establecer su posible participación en la regulación de los 
procesos inflamatorios a nivel pulpar. Se obtuvieron 13 muestras de tejido pulpar humano con 
diagnóstico clínico de pulpa sana de premolares con exodoncia indicada por fines ortodónticos 
para compararlas con 12 muestras de pulpas diagnosticadas clínicamente con pulpitis irreversible 
aguda.  El tejido fue fijado en paraformaldehído al 10% y procesado para realizar la técnica de 
inmunohistoquímica. Las células positivas para ME por campo se contaron por medio de 
microscopía electrónica. Los resultados mostraron la presencia de células endoteliales, linfocitos, 
fibroblastos, plasmocitos, mastocitos, macrófagos, odontoblastos y neutrófilos  positivas para ME 
tanto en pulpa sana como en tejido pulpar inflamado, no encontrándose diferencias 
estadísticamente significativas en el conteo total, sin embargo, si se observaron diferencias 
significativas en cuanto al tipo celular donde los linfocitos presentaron mayor expresión de este 
opioide endógeno en tejido pulpar sano en comparación con el tejido inflamado. 

EVALUACIÓN IN VITRO DE LA EXACTITUD DEL LOCALIZADOR APICAL 
MINIAPEX (SYBRONENDO)

Bernal Alfaro V, Martínez Galeano RS, Muñoz Bonilla DM, Alzate Mendoza DC y Tovar ME.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN. FACULTAD DE POSTGRADOS DE 
ODONTOLOGÍA

24
 Resumen

Palabras Clave: Localizador apical, Mini Apex, longitud de trabajo

El propósito de este estudio fue determinar el grado de exactitud del localizador Mini Ápex 
(Sybronendo), en la ubicación del CDC (constricción dentino cementaría) cuando éste indica la 
medida de 0.0mm, confirmado con el microscopio de barrido electrónico. Se tomaron 84 conductos 
provenientes de las raíces mesiales de primeros molares inferiores permanentes, extraídos por 
motivos periodontales o protésicos, separadas de las raíces dístales, cortándolas a nivel de la 
unión amelocementaria, con un disco de carburo a baja velocidad, posteriormente se realizó el 
COE con fresas gatees gliden # 2 y 3; se irrigó entre cada una de ellas con NaOCl al 5.25% y se 
introdujeron limas k flex de sybronendo # 0.8, 10 o 15 según el diámetro del conducto. Se utilizó el 
método de Asako para determinar la longitud de trabajo, se fijaron las limas dentro del conducto 
con resina fluida, seguidamente se procedió a cortar el mango de las limas con un corta frío y se 
observó la posición del D0 de la lima con respecto al CDC con el SEM a una magnificación de 400 
aumentos. Los resultados muestran que, en el 85.7% (72 conductos) de las muestras, el D0 de la 
lima se encuentra entre 0.0-0.5mm del CDC, y el 14.3% (12 conductos) se encuentran por debajo 
del CDC. La prueba de ANOVA no encontró diferencias estadísticamente significativas, lo que 
demuestra la exactitud del localizador apical miniapex en la determinación de la longitud de trabajo 
del conducto radicular durante el tratamiento endodóntico.
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EVALUACIÓN IN VITRO DE LA EFICACIA ANTIFÚNGICA DEL HIDRÓXIDO DE CALCIO 
EN AGUA DESTILADA Y EL GEL DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.2% COMO 
MEDICACIÓN INTRACONDUCTO FRENTE A CANDIDA ALBICANS

Bedoya R., LF., Niño C., MP., Peña M., CM., Toloza R. E.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SECCIONAL BUCARAMANGA

 Resumen

Palabras Clave: Evaluación de la eficacia, medicación intra-conducto, Experimento In Vitro, Cándida albicans, 
Hidróxido de Calcio y Clorhexidina

Objetivo: Evaluar la eficacia In Vitro de la pasta de Ca(OH)  en agua destilada y gel de digluconato 2

de CHX al 0.2%, separadamente, como medicaciones intra-conducto frente a Cándida albicans en 
raíces de dientes humanos extraídos.
Materiales y método: Mediante un estudio experimental In Vitro, en el que se utilizaron 45 raíces 
uni-radiculares, previamente inoculadas con Cándida albicans, ATCC6455017 durante 72 horas y 
que luego fueron  medicadas intra-conducto con pasta de Ca(OH) (Eufar) en agua destilada p/v 2  

50% y del gel de digluconato de CHX al 0.2% (Perioxidin ®), durante 7 días; en el siguiente paso, 
cada espécimen radicular fue instrumentado con limas Hedstrom de la segunda serie para obtener 
barrillo dentinario del sistema del canal radicular, el cual se diluye en 5ml de tripticasa soya que se 
siembra en agar saboraud al 2%,durante 72 horas a 37ºC, para determinar  (UFC/ml) de esta 
levadura. 
Resultado: El estudio  demostró que la eficacia de la pasta de Ca(OH)  es del (62.5%) y que gel de 2

CHX al 0.2% es de (6.25%). Además el (ANOVA) reveló diferencias estadísticamente significativas 
(p=0.0013) entre los promedios de UFC/ml de Cándida albicans, entre las medicaciones. También, 
el Test de Bonferroni estableció diferencias significativas entre los promedios de UFC/ml de 
Cándida albicans después de medicar con pasta de Ca(OH) comparado con gel de CHX al 0.2% 2 

(p=0.002) y el grupo control (p=0.010). Sin embargo no se encontraron diferencias significativas 
entre el tratamiento con gel de CHX 0.2% y el grupo control.

PREVALENCIA DE PATOLOGÍAS PULPARES SEGÚN GÉNERO, EDAD Y PROCEDENCIA EN LOS 
PACIENTES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA DE POSGRADO DE ENDODONCIA DE LA 
FUNDACIÓN HOSPITAL METROPOLITANO DEL 2000 AL 2005

Balza Ohlsen Ll., Barrios Acosta Y., Brugés Freyle J., Escamilla Hemer N., Maldonado Meléndez Z., Maldonado 
Sandoval E., Rodríguez Jiménez E., Piñeres Porto S., Uribe Durán L.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA-BARRANQUILLA. 

26
 Resumen

Palabras Clave: PATOLOGÍAS PULPARES Y PERIAPICALES. PREVALENCIA. BASE INFORMATIVA. NECROSIS 
PULPAR

El propósito de este estudio es clasificar las patologías pulpares y periapicales, diagnosticadas y 
tratadas en el postgrado de Endodoncia, durante los periodos comprendidos desde el año 2000 
hasta el año 2005, y de esta manera tener el control de información de la prevalencia de patologías 
pulpares y periapicales tratadas en el postgrado y así poder proveer a estudiantes y docentes 
datos necesarios para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades endodónticas y otros 
trastornos asociados a ella. Además de prever a la institución una base informativa importante que 
sirva de soporte para la puesta en práctica de los programas que se deben cumplir para el beneficio 
de la comunidad y desarrollo científico de sus profesionales y adscritos. Esta investigación es de 
tipo retrospectivo ya que los datos aportados fueron obtenidos a través de las Historias Clínicas las 
cuales tienen recopiladas información obtenida en  el pasado. 
Conclusiones: Los resultados mostraron que la población más afectada fue el género femenino, 
al igual que los jóvenes entre edades de 20  a  30 años. La patología que más se presentó fue la 
necrosis pulpar, lo cual quiere decir que los pacientes tienden a acudir a consulta cuando el grado 
de degeneración pulpar es severo. 
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EVALUACIÓN DEL EFECTO ANALGÉSICO DEL LÁSER DE BAJA INTENSIDAD 
DESPUÉS DEL PREPARO QUÍMICO QUIRÚRGICO EN DIENTES CON NECROSIS 
PULPAR.

Cabrales Salgado RJ., Machi Kelli C., Lage-Marques JL., Yamazaki AK., Kleine BM., Moura 
Netto C., Prokopowitsch I.

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNIVERSIDAD DE SAO PAULO – BRASIL

Netto C., Prokopowitsch I.

28
 Resumen

Palabras Clave: Láser de baja intensidad. Endodoncia. Necrosis pulpar.

El objetivo de este trabajo fue evaluar posibles efectos analgésicos del láser infra-rojo de baja 
intensidad de 790 - 1064nm (Ga-Al-As), posterior al preparo (preparado?) químico-quirúrgico de 
170 dientes con pulpa muerta, medicados con clorexidina 2% e y secuencialmente irradiados o no. 
Los grupos experimentales fueron divididos en: Grupo 1 – 85 dientes que recibieron al término del 
preparo (preparado) químico quirúrgico aplicación puntual en la  región apical vestibular y lingual 
del láser de Ga-Al-As infra-rojo, con energía de 2,0 Joules y fluencia de 90J/cm²; Grupo 2 – 
(control) 85 dientes en los cuales fue simulada la aplicación del láser. Los pacientes fueron 
orientados a llenar un cuestionario de evaluación del dolor post-operatorio después de 24 horas de 
la  intervención, cuantificándola en cuatro niveles: dolor severo, moderado, leve y ausente. Los 
resultados mostraron que 35,4% de los pacientes tratados con terapia láser no presentaron dolor 
post-operatorio, contra 26,4% del grupo no irradiado. No ocurrieron casos con dolor severo en el 
G1, en cuanto 3% de los casos en el G2 presentaron dolor severo. El análisis estadístico del Chi 
cuadrado reveló diferencias estadísticamente significantes entre los grupos 1 e 2 a nivel de 5% 
(p<0,05). La terapia con láser infra-rojo de 790-1064nm de baja intensidad (Ga-Al-As) se mostró 
eficaz en la disminución del dolor post-operatorio en endodoncia, posteriormente al preparo 
(preparado?) químico quirúrgico. 
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EFECTOS DEL LÁSER DE BAJA POTENCIA EN LOS CAMBIOS CLÍNICOS E 
HISTOLÓGICOS EN PREMOLARES MAXILARES DE PACIENTES, DURANTE 
MOVIMIENTOS ORTODÓNCICOS 

Ruiz Tamayo, M., Gallego, NM., Sánchez P., NC., Villa Machado, P., Vasseur, O., 
Betancur Pérez, JJ., Sánchez Uribe, A., Moncada Díez, CA. 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

 Resumen

Palabras Clave: Reabsorción radicular, Láser de baja potencia, dolor, movimiento dental ortodóncico, cambios 
pulpares

Introducción: Se ha demostrado que al realizar movimientos ortodóncicos pueden suceder 
cambios en la pulpa, reabsorción radicular y dolor, por lo que se ha sugerido el uso de láser de baja 
potencia para la modulación y el control de esos cambios. El objetivo de este estudio fue evaluar el 
efecto de láser de baja potencia sobre los cambios pulpares, el grado de dolor y la cantidad de 
movimiento dental en premolares maxilares sometidos a fuerzas intrusivas de 4 onzas por doce 
semanas. 
Materiales y método: La muestra total fueron 34 dientes, de los cuales 16 se tomaron para 
evaluar el patrón de normalidad, y los 18 restantes fueron divididos en dos grupos, el grupo 
experimental, al cual se le aplicó láser de baja potencia (GaAlAs de 810 nm), con una dosis única 
de 18 joules luego de la activación del aparato ortodóncico, y el grupo control, al cual se le realizó el 
mismo procedimiento pero con una aplicación simulada de láser. 
Resultados: Se evaluaron histológicamente los cambios en el complejo dentino pulpar y la 
presencia de reabsorción radicular externa inflamatoria, el grado dolor medido a través de una 
escala visual análoga y la cantidad de movimiento dental en milímetros por medio de un dispositivo 
elaborado para tal fin; 
Conclusiones: Se encontró que el láser de baja potencia tiene efectos benéficos en los cambios 
del complejo dentino pulpar, disminuye la severidad de las reabsorciones radiculares externas 
inflamatorias, el grado de dolor percibido por los pacientes y acorta el tiempo de tratamiento 
ortodóncico por aceleración del movimiento dental.

EVALUACIÓN IN VITRO DE LA RESISTENCIA FRICCIONAL ENTRE BRACKETS 
CERÁMICOS Y ARCOS ORTODÓNCICOS DE ACERO INOXIDABLE CON Y SIN 
RECUBRIMIENTO VÍTREO APLICADO POR EL MÉTODO SOL-GEL

Rendón Arias, LA, Cano Correa, GA, Peláez Vargas, A, Jaramillo Vallejo, PM, García García, 
C, Montoya Góez ,Y.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, UNIVERSIDAD NACIONAL   GRUPO POPCAD (UDEA), EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
CERÁMICOS Y VÍTREOS - UNAL., EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN CES-LPH Y LA FACULTAD DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 
- EIA.

C, Montoya Góez ,Y.

29
 Resumen

Palabras Clave: Fricción, brackets ortodóncicos, alambres para ortodoncia, revestimientos.

Objetivo: Comparar la resistencia friccional estática y dinámica In Vitro entre brackets cerámicos y 
alambres de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplicado por el método Sol-Gel. 
Métodos: Se prepararon 58 alambres de acero inoxidable AISI 304 de 0.016” x 0.016” con y sin 
recubrimiento vítreo aplicado por Sol-Gel. Posteriormente se evaluó la resistencia a la fricción 
estática y dinámica In Vitro de los alambres sobre brackets cerámicos de zafiro monocristalino y se 
caracterizaron las superficies en contacto por microscópica óptica y electrónica de barrido (SEM).
Resultados: Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos tanto 
para la fuerza de fricción estática (p=0.000) como dinámica (p=0.001). El grupo de los alambres 
recubiertos presentó una fuerza de fricción estática y dinámica mayor (estática: 1.78±0.44N, 
dinámica: 1.75±0.49N) que el grupo sin recubrimientos (estática: 1.37±0.31N, dinámica:  
.41±0.27N). La caracterización por SEM mostró que se producen defectos superficiales en los 
recubrimientos después de las pruebas de fricción.  
Relevancia Clínica: Los recubrimientos evaluados no presentan resultados que permitan su 
utilización clínica en tratamientos que requieran mecánicas de deslizamiento sobre brackets 
cerámicos de zafiro monocristalino.
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CAMBIOS DE POSICIÓN ENTRE LA OCLUSIÓN CÉNTRICA Y LA 
OCLUSIÓN EN MÁXIMA INTERCUSPIDACIÒN 

Assia Caballero, RG., Caro Caro MF y Marín Escalona GM.

INSTITUCIÒN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA - BOGOTÁ. 

31
 Resumen

Palabras Clave: Relación céntrica, Máxima intercuspidación, Articulador Panadent®, Posición condilar 

Objetivo: Identificar cambios de posición y el grado de discrepancia entre oclusión en relación 
céntrica y oclusión en máxima intercuspidiación en el diagnóstico y tratamiento de pacientes 
ortodónticos. 
Materiales y métodos: Estudio cuasi experimental. Muestreo por conveniencia, 100 pacientes (61 
mujeres y 39 hombres), edades entre 12 a 50 años. Criterios de inclusión: pacientes sin previa 
ortodoncia, 12> y <50 años. Se excluyeron pacientes sindrómicos y patologías articulares. Las 
variables dependientes, diferencia milimétrica entre relación céntrica y máxima intercuspidación, 
overjet y overbite; las independientes: relación molar, canina, línea media y contactos prematuros. Se 
realizó una manipulación bimanual para lograr relajación del paciente con movimientos suaves, 
continuos y cortos de la mandíbula y se tomaron registros. Los modelos se montaron en articulador, se 
determinó el grado de desviación condilar en milímetros (CPI). Análisis de datos con pruebas 
estadísticas como Chi cuadrado para proporciones; ANOVA de un factor y Wilcoxon, pruebas no 
paramétricas en variables continuas relacionadas con discrepancias, relaciones molares y caninas, 
overjet, overbite, línea media y contactos prematuros, se considera significativo p<0.05. 
Resultados: De 100 pacientes, el 56% de los casos presentaron discrepancias entre RC y MIC, 
rangos de leve a severo. La mandíbula puede desplazarse en los tres sentidos del espacio y producir 
incremento en overjet 69.7%(p<0.001), disminución en overbite 83.8% (P<0.001) y cambios en la 
relación molar y canina. La desviación de línea media no fue estadísticamente significativa, se 
observaron más coincidencias en OC. 
Conclusiones: Los ortodoncistas deberían conocer los cambios de posición mandibular que 
producen un desplazamiento condilar, antes de iniciar un tratamiento ortodóntico para evitar posibles 
diagnósticos errados y tratamientos menos exitosos. 

CONCORDANCIA DE LAS MEDIDAS CEFALOMÉTRICAS ENTRE LA TOMOGRAFÍA 
VOLUMÉTRICA DE RAYO DE CONO ÚNICO Y LA RADIOGRAFÍA CEFÁLICA 
LATERAL 

Cardona Torres, MI., Grajales Ramírez, N., Fernández Forero M., Giraldo Rincón, JD. 

INSTITUCIÒN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA-BOGOTÁ.

32
 Resumen

Palabras Clave: Radiografía cefálica lateral, tomografía volumétrica de rayo de cono único, Medidas cefalométricas. 

Objetivo: Determinar la concordancia de las medidas cefalométricas entre la tomografía 
volumétrica de rayo de cono único (CBCT) y la radiografía cefálica lateral. 
Materiales y métodos: Estudio descriptivo transversal con una población de 10 residentes de 
Ortodoncia y Ortopedia maxilar. Las variables fueron las medidas cefalométricas (S-Na, ENA-ENP, 
Na-Gn, Gn-Go, Ba-Na, Co-Go, Co-Gn, Na-ENA, ENA-Gn). Se incluyeron residentes de IV y VI 
semestre, entre 20 y 40 años, candidatos para tratamiento ortodóntico, con consentimiento 
informado, se excluyeron mujeres embarazadas. La muestra fue por conveniencia. Se tomaron 10 
tomografías volumétricas de rayo de cono único y 10 radiografías cefálicas laterales. La prueba de 
oro fue la CBCT a partir de la cual se analizó la concordancia de conformidad con respecto a la 
radiografía cefálica lateral donde se compararon las medidas mencionadas en las variables. Se 
realizó un análisis de concordancia intraclase. 
Resultados: Los hallazgos de la prueba piloto mostraron mayor correlación entre la CBCT y el 
modelo de cráneo seco (r =0.999) comparada con la correlación entre la radiografía cefálica lateral 
y el modelo de cráneo seco (r =0.980). En la prueba de campo se encontró una correlación entre 
(r=0.985) y (r= 0.781) para la CBCT y la radiografía cefálica lateral y un coeficiente de correlación 
intraclase (CCI) de 0.044. 
Conclusiones: La CBCT ofrece una relación de mayor concordancia con el cráneo seco. Entre la 
CBCT y la radiografía cefálica lateral existe diferencias estadísticamente significativas, y 
correlación pero no existe concordancia. 
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ANÁLISIS DEL ÁNGULO NASOLABIAL INFERIOR EN POSICIÓN NATURAL 
DE LA CABEZA PARA DETERMINAR LA PROYECCIÓN LABIAL SUPERIOR 

Moyse Riaños MG, Gómez Urrego DA, Bejarano J. 

INSTITUCIÒN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA-BOGOTÁ. 

34
 Resumen

Palabras Clave: Ángulo nasolabial, posición natural de la cabeza, proyección labial superior

Objetivo: Determinar la proyección labial superior mediante el análisis del ángulo nasolabial inferior en 
posición natural de la cabeza. 
Materiales y métodos: Estudio descriptivo transversal con una población de estudio de 200 estudiantes 
de pregrado del segundo período de 2007, 100 mujeres de 16 a 25 años y 100 hombres de 18 a 25 años. 
Se excluyeron estudiantes con ortodoncia a los cuales se les haya realizado cirugía plástica o 
maxilofacial, con anomalías dentofaciales y sindrómicos. Hubo un criterio adicional que era que 
cumplieran con los criterios de los ideales de estética occidental. Muestreo por conveniencia 79 
estudiantes. Las variables fueron la medida del ángulo nasolabial total, ángulo nasolabial superior, 
ángulo nasolabial inferior, edad y género. A los estudiantes se les tomó una fotografía de perfil en 
posición natural de la cabeza, se trazó el ángulo nasolabial superior e inferior y el total. Los datos se 
analizaron mediante ANOVA.  
Resultados: No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el ángulo nasolabial 
inferior con respecto a edad (p=0.67) y género (p=0.73); la medida del ángulo nasolabial total y el inferior 
presentaron diferencias significativas entre el grupo seleccionado 89.34° (p=0.030) y el no seleccionado 
93.26°(p=0.030). El promedio de ANI para las fotos no seleccionadas fue 75,6° y para las seleccionadas 
69,78° (p=0,00) 
Conclusiones: El ángulo nasolabial inferior no presenta variabilidad respecto a la edad y el género. Se 
encontró que existe una medida promedio (69.8°±8.7) para analizar la proyección real del labio superior 
a través de una foto tomada en posición natural de la cabeza para obtener diagnósticos más precisos y 
exactos. 

FUNCIÓN DEL MÚSCULO ELEVADOR DEL VELO DEL PALADAR EN PACIENTES 
CON RECONSTRUCCIÓN QUIRÚRGICA DE PALADAR HENDIDO 

Failde J. y Marín J. 

INSTITUCIÒN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA-BOGOTÁ.  

 Resumen

Palabras Clave: Paladar Hendido Unilateral y Bilateral, Músculo elevador del velo del paladar, Electromiografía, 
Videonasofaringoscopia 

Objetivo: Evaluar la función del músculo del elevador del velo del paladar en pacientes con 
reconstrucción quirúrgica de hendidura palatina mediante electromiografía. 
Materiales y Métodos: Se tomaron 19 pacientes de diferentes Instituciones de la ciudad de Bogotá, 
distribuidos en tres grupos. Grupo1: 6 pacientes con reconstrucción quirúrgica del paladar hendido 
unilateral derecho, Grupo 2: 6 pacientes con reconstrucción quirúrgica de paladar hendido unilateral 
izquierdo, Grupo 3: 7 pacientes con reconstrucción quirúrgica de paladar hendido bilateral, a los que se 
les realizó un estudio electromiográfico en un equipo Cadwell Sierra Wave. Se procedió a colocar la 
anestesia tópica en el paladar blando y se insertaron electrodos de gancho desechables bipolares 
Nicolet. La inserción se realizó bajo localización anatómica de los vientres musculares del elevador del 
velo del paladar derecho e izquierdo, y se realizaron los registros de actividad durante inserción, 
deglución y fonación. Además realizó prueba de Videonasofaringoscopia a 12 pacientes, 4 de cada 
grupo, para determinar la presencia de insuficiencia velofaríngea. Se realizó estadística descriptiva, 
Tablas cruzadas, Chi-Cuadrado y prueba no paramétrica de Wilcoxon, con un nivel de significancia de 
0.05 (P<0.05). 
Resultados: Se encontró que la actividad muscular de inserción se encontraba disminuida en un 47,4% 
de los pacientes en el lado derecho y un 36,8% en el lado izquierdo. Durante la deglución se presentó 
disminuida en un 63,2% tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo; mientras que durante la 
fonación se presentó una disminución en la actividad en un 68,4% del lado derecho y un 78,9% del lado 
izquierdo. Por otro lado se encontró que no existe asociación entre el número de cirugías a las que se 
haya sometido el paciente ni la ausencia de insuficiencia velofaríngea con la disminución de la actividad 
muscular. 
Conclusiones: debido al reducido número de pacientes no pueden establecerse conclusiones 
definitivas, sin embargo se puede pensar que la actividad del músculo elevador del velo del paladar en 
pacientes sometidos a reconstrucción quirúrgica, se ve afectada 
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EVALUACIÓN DE LAS VARIACIONES DIMENSIONALES DEL TORQUE DE 
BRACKETS NUEVOS

García Dilicio MA, Moreno Camacho NP, Pardo MA, Mora I., Bautista G.

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

36
 Resumen

Palabras Clave: Brackets,  torque, aparatos preajustados, medidas  

El propósito del estudio fue determinar la precisión del torque de brackets nuevos de arco recto de 
acero inoxidable con ranura 0,018 pulgadas con técnica de Roth de tres casas comerciales de uso 
común.  Se tomó una muestra de forma probabilística de 286 brackets, 40 de la casa comercial 3M 
Unitek (Miniature Twin), 112 de GAC (Balance) y 134 de Morelli (Light con ganchos en caninos y 
premolares), los cuales se dividieron por grupo dental según el arco (superior e inferior) y por las 
diferencias en el torque. El rango de tolerancia establecido se basó en los datos de Kiourtsis de 
±0,5º. 
Los resultados muestran que los brackets 3M Unitek de los incisivos central y lateral inferior 
presentaron un torque 19% menor al valor nominal. Los brackets GAC tuvieron una variación entre 
una disminución del torque de 2% en el incisivo central superior y un aumento del 38% para el 
primer y segundo premolares superiores. En los brackets Morelli hubo un rango de disminución del 
torque de 47% para el segundo premolar inferior y un aumento del torque de 146% para el canino 
superior. 
Los brackets de la casa comercial 3M Unitek son más confiables seguidos por los GAC y por último 
los Morelli. Los errores encontrados, hacen que el tratamiento de ortodoncia difícilmente sea un 
proceso de precisión y demandan del ortodoncista mucha atención en la posición de los dientes 
con el objeto de corregir el error que tiene el torque en el bracket.

EFECTOS DE LA EXPANSIÓN TEMPRANA DE LOS ARCOS DENTARIOS EN 
PACIENTES CLASE I APIÑAMIENTO: EVALUACIÓN A UN AÑO DE SEGUIMIENTO

Wasserman I, Bejarano M, Céspedes S, Lafaurie G, Baurista G, Sánchez R, Salgado 
Y, Santamaría L, Saavedra A. 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

 Resumen

Palabras Clave: expansión, tratamiento temprano, Schwarz, Frankel 1   

Propósito: Compara los cambios en arcos dentales y medidas cefalométricas a un año de 
tratamiento con dos aparatos de expansión de arcos durante dentición mixta en pacientes clase I 
apiñamiento. 
Materiales y Métodos: Se realizó un  ensayo clínico  aleatorizado, con dos grupos tratados: FR-1 
(n=44), placa de Schwarz (n=46) y un grupo control no tratado (n=41) en edades entre los 6 y los 10 
años de edad. Se tomaron modelos a T0 (pre-tratamiento) y a T1 (1 año después)  y se evaluaron 
12 medidas cefalométricas y  3 medidas en el arco inferior: índice de irregularidad de Little, 
distancia intercanina y distancia intermolar, analizados mediante t Student ,  Wilcoxon  y ANOVA. 
Resultados: Variables como SNA, ANB, SN-PM y ENA-Mn, mostraron aumento significativo 
asociado a cambios producidos por el crecimiento. En T1  no hay diferencias estadísticamente 
significativas entre el grupo no tratado, FR-1 y Schwarz para el índice de irregularidad de Little 
(p=0.360). El tipo de tratamiento ejerce efecto sobre I-PM tanto con FR-1 (p=0.001) como con 
Schwarz (p=0.02) donde se observó incremento de la medida con respecto al grupo control. La 
distancia intercanina aumentó significativamente de T0 a T1 (p=0.002) y no se vio influenciada por 
el tipo de tratamiento (p=0.272) ni por el tiempo. 
Conclusiones: A un año de observación no hay diferencias significativas entre el grupo control, 
FR-1 y Schwarz con respecto a la irregularidad de incisivos mandibulares. Las variables 
cefalométricas y de modelos mostraron un aumento asociadas al crecimiento mas no a la terapia. 
El ángulo I-PM se incrementó en los grupos tratados independiente del aparato utilizado.
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PREVALENCIA DE ANOMALÍAS DENTALES DE NÚMERO EN  PACIENTES  
ENTRE 9 Y 25 AÑOS. CLÍNICA DE ORTODONCIA DE LA FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA SAN MARTÍN. 2000 – 2005. 

Garzón Espinel P, Ortiz  Galvis J,   Nieto M, Barrera Chaparro J.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN. FACULTAD DE POSTGRADOS DE 
ODONTOLOGÍA

38
 Resumen

Palabras Clave: agenesia dental, supernumerarios, radiografía panorámica.

El propósito del presente estudio fue determinar la prevalencia de anomalías dentales de número 
en la población de que asistió a las clínicas de ortopedia y ortodoncia de Fundación Universitaria 
San Martín, en Bogota Colombia. 
Mediante un estudio descriptivo de corte trasversal fueron examinadas las Historias Clínicas y 
radiografías de 300 pacientes  que se encontraban entre los 9 y 25 años de edad.  La prevalencia 
de agenesia dental encontrada fue de 14.3% (n=43) y la de dientes supernumerarios fue de 3.7% 
(n=11).  
Se encontró asociación estadísticamente significativa entre la edad y la agenesia (prueba chi 
cuadrado,  p=0.008) son estas mayormente diagnosticados en el grupo de 13 a 18 años, con 
respecto al género no se encontraron asociaciones significativas con la agenesia ni con los dientes 
supernumerarios. 

PREVALENCIA DE HÁBITOS ORALES EN NIÑOS DE 4 A 11 AÑOS. CLÍNICA DE 
ORTOPEDIA DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN.  2.000 -  2.006

Forero Triviño P, Múñoz Gélvez R, Morón L, Barrera  Chaparro J.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN. FACULTAD DE POSTGRADOS 
DE ODONTOLOGÍA

 Resumen

Palabras Clave: Hábitos orales, Deglución atípica, Empuje lingual, Respiración oral, Interposición lingual, Succión 
digital y Evaluación miofuncional.

El objetivo de este estudio, fue establecer la frecuencia y distribución de los hábitos orales de los 
pacientes entre 4 -11 años que asistieron a la clínica de Ortopedia de la Fundación Universitaria 
San Martín  en el período del año 2000 - 2006 y  su relación con variables como consistencia de los 
alimentos, formas de alimentación, género, edad y modo de respiración, con el fin de aportar datos 
epidemiológicos que fundamenten el mejoramiento de los manejos del tratamiento miofuncional 
de los hábitos.  
Se hizo un estudio descriptivo de corte transversal, con una muestra de 203 Historias Clínicas, con 
un nivel de confiabilidad del  95%.   Para encontrar asociación entre los hábitos orales con las 
diferentes variables, se utilizó la prueba chi-cuadrado de Pearson, con un nivel de significancia de 
p < 0.05.  La edad promedio fue de 8.95 ±1.8 años.  Los hábitos orales más prevalentes fueron 
deglución atípica (69%), empuje lingual (61,1%) y  respiración oral (38.9%).  Es más  frecuente la 
presencia de hábitos  en  el género femenino: deglución atípica (60%), y el empuje lingual (62.1%).  
Se encontró asociación estadísticamente significativa entre edad y succión digital y hábito de 
interposición lingual.  No se  encontró relación estadísticamente significativa con las variables de 
historia de alimentación.  
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PREVALENCIA DE DISCREPANCIAS ESQUELÉTICAS ANTERO POSTERIORES Y SU 
RELACIÓN CON EL PERFIL FACIAL EN ADULTOS.  CLÍNICA POSTGRADO DE 
ORTODONCIA DE LA FUSM BOGOTÁ, COLOMBIA.  PERIODO 2000 – 2005.

Gómez Peña Y, Arenas Mendoza B, Silva Mejía R, Barrera Chaparro J, Villarreal L, Guío E.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN. FACULTAD DE POSTGRADOS DE 
ODONTOLOGÍA

40
 Resumen

Palabras Clave: ANB, Arco basal de Sassouni, Ángulo de la convexidad facial, Discrepancia esquelética  

Con el propósito de describir la prevalencia de las discrepancias esqueléticas anteroposteriores y 
su relación con el perfil facial, de pacientes adultos que iniciaron tratamiento en la clínica del 
postgrado de ortodoncia de la Fundación Universitaria San Martín en Bogotá, Colombia en el 
periodo del año 2000 al 2005, se hizo un estudio descriptivo de corte trasversal.   
Para esto, se tomaron 300 radiografías laterales en las que se  midieron  el ángulo ANB, el arco 
basal de Sassouni y el ángulo de la convexidad facial. También se compararon las mediciones con 
los datos registrados en las Historias Clínicas. 
La prevalencia según el ángulo ANB fue clase I (52%), Clase II (37,6%), Clase III (10,3%). Según 
Arco Basal de Sassouni clase I (18%), Clase II (25%), Clase III (57%).  La relación con el perfil 
facial según ANB fue directa y según arco basal de Sassouni, la relación fue directa a excepción de 
la clase III, que correspondió con el perfil recto. 
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los datos de las historias 
clínicas y los medidos para el estudio. 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE UN POSICIONADOR DE BRACKETS 
CREADO EN LA  FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN. 2007.

Gómez  Mesa S, Carrillo Molinares L, Silva Salgar J, Barrera Chaparro J.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN. FACULTAD DE POSTGRADOS 
DE ODONTOLOGÍA

 Resumen

Palabras Clave: Posicionador de Brackets. Rebordes Marginales. Nivelación. Brackets. Tipodonto.

El propósito de esta investigación fue evaluar la eficacia de un posicionador de brackets creado en 
la Fundación Universitaria San Martín, cuyos puntos de referencia son los rebordes marginales de 
dientes posteriores. 
Este estudio de tipo cuasi experimental, constituye la segunda fase de validación posterior al 
diseño y construcción del prototipo. El estudio se realizó sobre 60 parejas de dientes posteriores 
contenidos en diez (10) arcadas dentales  (tipodontos).  Para el procedimiento se cementaron los 
brackets con el posicionador que se va a evaluar, con una secuencia de arcos de Niti 
termoactivado y acero inoxidable, hasta completar la fase de alineación y nivelación, se midió 
posteriormente la discrepancia  en nivelación de los rebordes marginales en mm con un calibrador 
digital, por un operador entrenado.   
En este estudio  se encontró una eficacia estadísticamente significativa del 79% (p=0), con el uso 
del posicionador y nivelación perfecta en un 27,6% y nivelación aceptable del 42.5%. Futuras fases 
de investigación son requeridas para evaluar la efectividad del nuevo posicionador de brackets 
comparado con otros instrumentos o con tablas de medición.   
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EVALUACIÓN DEL EFECTO FERRULE EN LA RESISTENCIA A LA FRACTURA DE 
DIENTES TRATADOS ENDODÓNTICAMENTE CON NÚCLEOS COLADOS Y POSTES 
PREFABRICADOS.

Vargas Barreto A, Roncallo A, Sinning J.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA – BARRANQUILLA

42
 Resumen

Palabras Clave: Efecto ferrule, poste prefabricado, núcleo colado.

El propósito de este estudio fue evaluar in-Vitro el efecto de la preparación del ferrule en la resistencia a la 
fractura de premolares superiores birradiculares con postes prefabricados (parapost) y núcleos colados y 
restaurados con coronas completas.
Un total de 40 primeros premolares maxilares humanos recién extraídos fueron usados en este estudio. 20 
dientes fueron descoronados a nivel de la unión cemento-esmalte y 20 dientes fueron descoronados 2mm 
coronales a la unión cemento-esmalte. Posteriormente fueron tratados endodónticamente hasta una LAP 40 y 
los conductos palatinos fueron desobturados para recibir postes prefabricados y núcleos colados y fueron 
divididos de la siguiente manera:
Grupo control A: 10 dientes tratados endodónticamente y  rehabilitados con núcleos colados sin efecto ferrule; 
Grupo experimental A: 10 dientes tratados endodónticamente y  rehabilitados con núcleos colados con efecto 
ferrule; Grupo control B: consta de 10 dientes tratados endodónticamente y rehabilitados con postes 
prefabricados sin efecto ferrule; Grupo experimental B: consta de 10 dientes tratados endodónticamente y 
rehabilitados con postes prefabricados con efecto ferrule. Los dientes fueron rehabilitados con coronas 
completas metálicas y llevados a una máquina de prueba universal. Fue aplicada una carga compresiva a un 
ángulo de 15o  a la superficie palatina hasta que produjera la fractura del diente. Se utilizó la prueba T Student y 
Chi cuadrado para probar la presencia o no de diferencias significativas entre los grupos objeto de medición. 
Los resultados se evaluaron con base en un nivel de significancia del 1% y 5%.  Los resultados indican que no 
existe diferencia significativa al 1% y al 5% en la resistencia a la fractura de los premolares birradiculares 
superiores tratados endodónticamente y rehabilitados con núcleos colados o postes prefabricados con el 
efecto ferrule en ambos sistemas, ya que el T student, resultó ser 0.541, el cual está comprendido entre ± 2,878 
y ± 2,101, con niveles del 1% y 5%, respectivamente.

CARACTERÍSTICAS FACIALES DENTALES Y ESQUELÉTICAS DE LA 
MALOCLUSIÓN CLASE I, II Y III, SEGÚN SU PATRÓN DE CRECIMIENTO

Otero Mendoza L., Sanchez Vallejo G., Medina Villalobos P.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

 Resumen

Palabras Clave: Maloclusión clase I, clase II y clase III,  patrón de  crecimiento vertical y horizontal.

Objetivo: Comparar los cambios producidos en las características faciales, dentales y 
esqueléticas de los pacientes con maloclusión clase I, II y III según su patrón de crecimiento
Métodos: se realizó un estudio descriptivo no experimental, en una muestra de 100 pacientes de 
ortodoncia del Postgrado de la Pontificia Universidad Javeriana, se escogieron pacientes entre 10 
y 20 años de edad, con maloclusión clase I, II y III que contaran con registros clínicos, fotográficos y 
radiográficos completos, pretratamiento y de avance de caso. Se realizaron trazos y medidas 
cefalométricas para determinar las características faciales, dentales y esqueléticas de las 
maloclusiones antes y durante el tratamiento de ortodoncia, de acuerdo al tipo de crecimiento. Los 
datos fueron consignados en el instrumento de medición; y se utilizó estadística descriptiva 
paramétrica como el Chi cuadrado para determinar la significancia de los cambios. 
Resultados: Se encontraron diferencias en la expresión de las características de las 
maloclusiones cuando se clasificaron de acuerdo al patrón de crecimiento. Se presentaron 
cambios estadísticamente significativos en características faciales y dentales durante el 
tratamiento de ortodoncia, a diferencia de las características esqueléticas, las cuales no se 
modificaron significativamente. 
Conclusiones: En la presente investigación se concluye que el patrón de crecimiento afecta la 
expresión y severidad de las características de las maloclusiones, pero no influye 
significativamente en la respuesta al tratamiento de ortodoncia. También se puede concluir que el 
tratamiento ortodóntico puede modificar ciertas características faciales y dentales, mas no 
interfiere en las características esqueléticas.

 .
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COMPARACIÓN DE LAS FUERZAS ADHESIVAS  DE CIZALLAMIENTO DE 
BRACKETS CONVENCIONALES Y BRACKETS MICROARENADOS CON 
PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE TITANIO

Ortiz Ramírez, A., Velásquez, CM.,  Zapata Aristizábal, R, Delgado L., Sánchez F.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

44
 Resumen

Palabras Clave: Brackets no micro-arenados, Brackets micro-arenados, fuerzas adhesivas de cizalla. 

Introducción y objetivo: los fabricantes de materiales ortodónticos han tratado de modificar las 
características de la base de los brackets para mejorar las fuerzas de unión de la interfase 
Resina/bracket. El propósito del estudio fue comparar las fuerzas adhesivas de cizalla de brackets 
metálicos sin micro arenar, Mini 2000, y micro-arenados con partículas de óxido de titanio, Mini 
Twin, de la casa comercial ORMCO®. 
Materiales y métodos: 60 premolares humanos extraídos por motivos ortodónticos fueron 
conservados en solución salina al 0.9% a 4ºC durante 5 meses; previo a la cementación de los 
brackets, los premolares se asignaron aleatoriamente, 30 en el grupo control, no micro-arenado, y 
30 en el experimental, micro-arenado. Una vez realizado el termo-ciclaje con 80 ciclos durante 2 
minutos cada uno, a 5ºC y otro a 55ºC, los dientes se sujetaron en un aparato de diseño propio y 
fueron llevados a la máquina de ensayos Instrom 5582 para someterlos a las fuerzas de cizalla. Se 
tomaron microfotografías con el microscopio electrónico antes y después de la falla a la 
cementación. 
Resultados: no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al tiempo de 
recolección de los premolares, Valor p= 0.876 para la prueba de Mann- Whitney, lo que indica  que 
los grupos desde el inicio son comparables. Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la resistencia a las fuerzas de cizalla, Valor p= 0.005 para la prueba de Mann 
Whitney, en donde los brackets no micro-arenados resistgieron una fuerza mucho mayor antes de 
la de cementación del bracket, con una Me= 188.4 N +- 79.0. 
Conclusión: el proceso de micro-arenado de la base de los brackets con el objeto de 
aumentar las fuerzas de adhesión es un procedimiento innecesario que consume tiempo y 
dinero a las casas fabricantes.

CARACTERIZACIÓN DE LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL MANEJO 
INTERDISCIPLINARIO DE HÁBITOS ORALES: DEGLUCIÓN ATÍPICA

Calderón Márquez J., Mendoza Mendoza M.,,lópez Betancourt C. , Arrieta  Morón 
C.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA – BARRANQUILLA

 Resumen

Palabras Clave: Hábitos orales ,  Deglución atípica, Manejo interdisciplinario.

En el medio local existen pocos estudios que documenten el manejo interdisciplinario del hábito 
oral deglución atípica. Esta necesidad llevó a las investigadoras de realizar este estudio con el 
objetivo de caracterizar los aspectos relacionados con el manejo interdisciplinario del hábito oral 
deglución atípica a través del análisis de la información proporcionada por expertos y la registrada 
en la bibliografía existente.
Esta investigación de tipo cualitativo se enmarca en un paradigma histórico-hermenéutico, 
desarrollada a través de un estudio exploratorio, con técnicas interpretativas para el análisis 
textual. La población estuvo conformada por documentos que contienen: a) Opiniones los 
profesionales (odontólogos generales, odontopediatras, ortodoncistas, otorrinolaringólogos, 
fonoaudiólogo y psicólogos) que tratan pacientes con deglución atípica; b) Contenidos sobre el 
tema presentes en los textos y revistas. Las técnicas incluyeron la inspección documental y la 
indagación, ésta última desarrollada a través de una entrevista estructurada aplicada a 
profesionales de distintas ramas de la salud.
Los principales hallazgos indican que las situaciones que influyen para que la continuidad del 
tratamiento del habito oral deglución atípica es afectada positivamente cuando se cuenta con un 
equipo interdisciplinario, esto permite evitar recidivas en el tratamiento, obtener mejores 
resultados y evolución rápida del paciente. Además, los elementos que se deben tener en cuenta 
para realizar remisiones a otras disciplinas para trabajar integralmente son: alteraciones 
anatómicas del paciente; aspecto económico del paciente; el acceso a otro profesional; la 
posibilidad del paciente para realizar la interconsulta; y el acceso a los servicios de salud.
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CAMBIOS DENTOFACIALES ANTEROPOSTERIORES  PRODUCIDOS CON 
EL SISTEMA DAMON

Alzate Alzate AM., Bedoya  Restrepo, CS., David Torres, AM., Seña Cantillo, DS., Pinzón 
Trillos,  Castillo, S., Bastidas Ramírez  CL .

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SECCIONAL BOGOTÁ

Trillos,  Castillo, S., Bastidas Ramírez  CL .

46
 Resumen

Palabras Clave: Sistema Damon, perfil, tejidos blandos, extracción, labios, convexidad, estética.

Objetivo: Establecer los cambios dentofaciales antero-posteriores producidos por el sistema 
Damon.
Materiales y Métodos: La presente investigación es de tipo descriptivo, la  población de estudio 
son 16  pacientes tratados con la técnica Damon en una clínica privada de Bogotá, de ambos 
sexos, 14 mujeres y 3 hombres, en edades comprendidas entre 12 y 35 años que terminaron su 
tratamiento ortodóntico en los últimos 2 años, que mantuvieron una adecuada retención y que 
tenían completos  los exámenes de valoración pretratamiento. Se tomaron radiografías laterales 
pre y post tratamiento, en los calcos cefalométricos se realizó la marcación manual de puntos y 
planos, lo que permitió obtener medidas angulares y lineales las cuales se registraron y se 
realizaron por medio de estadística descriptiva, tablas de frecuencia, tablas cruzadas, prueba Chi-
Cuadrado, correlación de Pearson y prueba T-Student. Las pruebas son realizadas con un nivel de 
significancia de 0.05 (5%). 
Resultados: Existe diferencia estadísticamente significativa entre la línea de Steiner labio 
superior antes y después del tratamiento con un Valor P de 0.016, en las demás mediciones no 
existe diferencia estadísticamente significativa.
Conclusiones: Al utilizar brackets de auto-ligado pasivo Damon para tratamiento ortodóntico sin 
extracciones, se da una inclinación palatina de los incisivos superiores y vestibular en los incisivos 
inferiores. La posición labial del paciente luego del tratamiento con los brackets de auto-ligado 
pasivo Damon no difiere significativamente de su posición inicial, por lo cual con este sistema no se 
esperan grandes cambios en el perfil labial del paciente con apiñamiento moderado sin 
extracciones.

COMPORTAMIENTO DE UN MINI-IMPLANTE PARA LA TRACCIÓN DE UN 
CANINO RETENIDO EN EL PALADAR REPORTE DE UN CASO

Gil Giraldo, ÁM., Gil Jiménez, CP., Estrada Estrada, FA., Rivera Agudelo, PA.,   Zafra 
Dulcey, M,  Bastidas Ramírez CL.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, SECCIONAL BOGOTÁ

Dulcey, M,  Bastidas Ramírez CL.

 Resumen

Palabras Clave: Mini-implante, canino retenido y anclaje.

Objetivo: Describir el comportamiento del mini-implante como anclaje para la tracción de un canino 
retenido en el paladar en un paciente. 
Materiales y método: Se realizó el reporte de un caso de un paciente de sexo femenino 34 años de edad 
de la clínica de ortodoncia UCC, Seccional Bogotá; presentaba como diagnóstico canino retenido en el 
paladar, unas condiciones sistémicas adecuadas para la inserción de un mini-implante. Se realiza 
montaje de brackets Roth slot 22 de 6 a 6 superior e inferior con refuerzo de anclaje. Durante la fase de 
trabajo se generan los espacios tanto para el canino como para la inserción del mini-implante, después 
de 10 meses de iniciado el tratamiento se realiza cirugía para la tracción del canino e inserción de mini-
implante. A los 7 días de realizada la intervención se carga el implante con elásticos 3/16 y se toma la 
Tomografía Inicial (TI). Se realizan controles mensuales para evaluar el estado del mini-implante, zona 
peri-implante y estado de la ligadura de tracción. Después de 3 meses se toma la Tomografía Final (TF) 
para comparar los cambios ocurridos durante este tiempo en el mini-implante y como resultado adicional 
evaluar la cantidad del movimiento del canino.
Resultados: se realiza el análisis comparativo del TAC inicial y el TAC final con una sobre-posición de 
trazos (NEGRO: inicial / ROJO: final) para evaluar movimiento del mini-implante en sentido vertical y 
horizontal; donde se encontró total coincidencia de ambos trazos, se trazaron dos planos, para tener 
medidas angulares que permitieran encontrar diferencias; a esto se le encontró 1º (grado) de diferencia 
entre el TACI y el TACF. Respecto al grado de inflamación de la zona peri-implante no se encontró ningún 
cambio del tejido blando. Para evaluar el movimiento del canino se toman 3 cortes guías, se trazan 
medidas lineales horizontales y verticales y se encuentra un movimiento nulo del canino. 
Conclusiones: Durante el tiempo de la tracción no se presentó inflamación alrededor del mini-implante 
ni movilidad del mismo, aunque se muestra una diferencia de un grado de inclinación axial del tornillo en 
dirección de la fuerza. El canino retenido en el paladar no se ha movido con la fuerza que se ha ejercido al 
traccionarlo. 
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USO DE PLACAS ORTOPÉDICAS EN EL TRATAMIENTO DE LAS FISURAS LABIO 
PALATINAS EN PACIENTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE

Charria Gómez, OX., Mejía Gómez M., Orozco Jaramillo J., Duque Borrero AM.

UNIVERSIDAD DEL VALLE, CALI

48
 Resumen

Palabras Clave: Labio y paladar fisurado, placa ortopédica, ortopedia maxilar

La fisura labio palatina es una malformación buco maxilar congénita, constituida por deficiencias 
estructurales originadas por la falta de unión entre algunos procesos faciales embrionarios en 
formación.
Su etiología es multifactorial, poligénica, genética, y hay factores de riesgo ambientales que hacen 
al individuo susceptible de sufrir este tipo de alteraciones. Actualmente se realiza un tratamiento 
ortopédico desde el nacimiento con una placa ortopédica en acrílico, su función es redireccionar y 
estimular el crecimiento y desarrollo de los procesos palatinos separados por la fisura. 
Objetivo: Evaluar la evolución de la fisura en pacientes con labio y paladar figurado unilateral y 
bilateral en sentido transversal, atendidos desde el nacimiento en el Hospital Universitario del 
Valle, y determinar los hallazgos clínicos del uso del obturador durante los tres primeros meses 
antes que los pacientes sean sometidos a la primera cirugía de queiloplastia. 
Metodología: Se recogió una muestra de 6 pacientes con LPF, quienes iniciaron una terapia 
ortopédica temprana con una placa de acrílico antes de cumplir los 30 días de nacido. Durante 3-4 
meses se le realizaron controles quincenales y se  registraron 3 medidas (anterior - media y 
posterior) en los modelos obtenidos en tres tiempos diferentes antes de la queiloplastia. 
Resultados: El cambio más significativo fue el encontrado en la parte anterior de la fisura. El 
segmento posterior fue la parte más estable y la que menos cambios mostró durante la evolución 
del cierre. 
Conclusiones: Por los resultados encontrados en la muestra analizada se recomienda un 
tratamiento ortopédico temprano para crear un cierre significativo de la fisura y disminución de 
complicaciones posquirúrgicas. 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA OCLUSIÓN DENTAL EN NIÑOS QUE CONSULTAN EL 
SERVICIO DE LA CLÍNICA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA COLOMBIA, SEDE ENVIGADO

Botero Mariaca, P. Vélez Trujillo, N. Cuesta Castro, DP. Gómez Cardona, EP. 
González León, PA., Cossio Escobar LM., Santos Echavarría E.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA SEDE ENVIGADO

 Resumen

Palabras Clave: Maloclusión Angle clase I, maloclusión clase II, maloclusión clase III,  prevalencia.

Objetivo: determinar el perfil epidemiológico de la oclusión dental  en niños que consultan el 
servicio de las clínicas de crecimiento y desarrollo de la facultad  de Odontología de la Universidad 
Cooperativa de Colombia entre el 2006-2007.  
Materiales y métodos: se realizó un estudio  de tipo observacional, descriptivo, corte transversal  
en  pacientes que asistieron al servicio odontológico de la facultad de los 2 a los 12 años. La 
muestra estuvo constituida por 191 pacientes a los que se les realizó un examen clínico de la 
cavidad oral con el fin de evaluar las diferentes características oclusales encontradas en el plano 
vertical, sagital, transversal, alteraciones de espacio, funcionales y presencia de hábitos. 
Resultados: Se incluyeron 191, con un promedio de edad de 7 años (DE= 2.1), 50.8% (97/191) 
eran de sexo masculino y 41.9% (80/191) se encontraban en dentición mixta inicial. La maloclusión 
con más prevalencia fue la clase I 55% (105/191), seguida por la clase II 32.5% (62/191) y  clase III 
12.6% (24/191).
Conclusión: La maloclusión clase I de Angle fue la más prevalente con alteraciones en los planos 
vertical y transversal y problemas de espacio.
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APARICIÓN DE STREPTOCOCCUS MUTANS  EN BEBÉS SIN DIENTES

Martínez Ch.,  V., Villamizar G., AM., Durán B., RA., González T., JM., Colmenares P., 
LA., Rodríguez G.,  MJ., Flórez M. LT.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SECCIONAL BUCARAMANGA

LA., Rodríguez G.,  MJ., Flórez M. LT.

 Resumen

Palabras Clave: Streptococcus mutans, Caries dental, Bebés sin dientes

Objetivo: Establecer el momento de aparición de Streptococcus mutans (SM) en la cavidad oral 
de bebés sanos antes de la erupción dental.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal.  Se 
tomaron muestras del dorso de la lengua con aplicadores de algodón estériles en 75 bebés, entre 1 
y 7 meses de edad que asistieron a dos centros de salud en la ciudad de Bucaramanga. Se aislaron 
las colonias de SM después de su incubación e identificación a través de pruebas bioquímicas 
(fermentación de azúcar y prueba de catalasa).  La presencia o ausencia de SM se analizó de 
acuerdo con las siguientes variables: lactancia con tetero, caries dental en las madres (índice 
COP), hábitos (besos en la boca del bebé) y parto.  Se determinaron los promedios, la moda, las 
medianas y la desviación estándar para todos los datos.  Se realizaron análisis bivariados  a través 
del Chi cuadrado, t de Student y Test de Wilconxon. Se consideró p < 0,05 como estadísticamente 
significativa.
Resultados: SM fue detectado en 15 (20%) de 75 bebés evaluados, con un promedio de edad de 
4.1 + 1.7 meses.  De estos 15, 8 (53.3%) tomaban tetero y 13 madres (86.7%) presentaron caries 
dental.  La única variable estadística y biológicamente significativa fue besos en la boca, ya que 9 
(60%) de los niños que presentaron SM eran besados en la boca.  Nueve (60%) de los 15 niños que 
presentaron SM, tuvieron un parto vaginal y 6 (40%) nacieron por cesárea.
Conclusiones: Streptococcus mutans se encontró en la boca del 20% de bebés evaluados sin 
dientes.  Se registró una asociación estadísticamente significativa entre la aparición de SM en 
los bebés sin dientes y el hábito de dar besos en la boca.

49

30



XIX Encuentro Nacional,  de Investigación Odontológica ACFO
 III Reunión de la International Association for Dental Research Sección Colombia

V Latinoamericano

55 Patología, 
Medicina Oral y 
Maxilofacial, 
Radiología, 
Odontología 
Forense 
ATM y Oclusión

31



XIX Encuentro Nacional,  de Investigación Odontológica ACFO
 III Reunión de la International Association for Dental Research Sección Colombia

V Latinoamericano

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E HISTOPATOLÓGICAS DEL CARCINOMA 
ESCAMOCELULAR BUCAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAÚL ENTRE  1990 A 2004

Álvarez  Mec., Preciado U., A. Montoya F., SA, Y Jiménez G,R.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. FACULTAD DE ODONTOLOGIA. 
POSGRADO EN CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL

 Resumen

Palabras Clave: Carcinoma escamocelular bucal, hábito de fumar, hábito del alcohol,  características clínicas, e 
histopatológicas. 

Introducción: El carcinoma escamocelular bucal (CEB),  es una neoplasia maligna frecuente en 
cavidad oral, sin embargo, no existe información sobre la incidencia y el comportamiento clínico e 
histológico de este tipo de cáncer en Antioquia (Colombia). 
Métodos: El objetivo de este estudio es proveer  información acerca de las características clínicas 
e histopatológicas del Carcinoma Escamocelular Bucal CEB en personas atendidas en el Hospital 
Universitario San Vicente de Paúl de Medellín, durante un periodo de 14 años. 
Resultados: De un número total de 355 Historias Clínicas, 197 historias fueron estudiados, 112 
(56.9 %) hombres y 85 (43.1%) mujeres.  La mayoría de la población, 61.9% (122), era mayor de 
60 años al momento del diagnóstico, 78.7% (157) fueron procedentes de Antioquia, el 78,6% (155), 
tenían antecedente tabaquismo, el 17.8% (35) de las personas, reportaron en la historia 
antecedentes familiares de Cáncer.
Conclusiones: La localización más frecuente del CEB, fue la lengua  45% (90), seguido de 
paladar duro 17.1% (34), paladar blando 9% (17) y piso de boca 8.5%  (17); la mayoría de estos 
(74.9%), fueron diagnosticados en estadios tardíos (III y IV), en cuanto al grado de diferenciación  
predominaron los carcinomas bien  y moderadamente diferenciados, 45,2% (89) y 42.6% (84) 
respectivamente.

EVALUACIÓN CEFALOMÉTRICA DE LOS CAMBIOS EN LA  VÍA AÉREA 
DESPUÉS DE CIRUGÍA ORTOGNÁTICA BIMAXILAR

Duque Serna, FL., Jaramillo Vallejo, PM., Escobar Gómez, ML., Perilla Martínez, Y.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

50
 Resumen

Palabras Clave: Vía aérea, cirugía ortognática, fisiología oral

Introducción: La cirugía ortognática es una alternativa de tratamiento para los pacientes con 
discrepancias esqueléticas maxilomandibulares. En este procedimiento, los tejidos óseos y 
blandos del complejo craneofacial se modifican, incluida la vía aérea. El propósito de esta 
investigación fue hacer un análisis descriptivo de los cambios cefalométricos en la vía aérea en 
veinte pacientes, once mujeres y nueve hombres, sometidos a cirugía ortognática bimaxilar, en el  
Hospital Universitario San Vicente de Paúl, (HUSVP) Medellín- Colombia. 
Materiales y metodología: Se tomaron tres radiografías cefalométricas laterales a cada paciente 
y se compararon los cambios en la vía aérea antes de la cirugía, a los ocho y a los dieciocho meses 
después de la cirugía. Las radiografías fueron escaneadas y digitalizadas, evaluándose medidas 
lineales y de área de la vía aérea.
Resultados: Se encontraron en los pacientes aumentos significativos en el espacio faríngeo 
superior y en el área de la orofaringe después de la cirugía. El espacio faríngeo inferior y el área de 
la hipofaringe no mostraron aumentos significativos. Se observaron diferencias significativas en la 
posición del hueso hioides entre hombres y mujeres. 
Conclusiones: Se puede concluir que la cirugía ortognática bimaxilar aumentó la dimensión de la 
vía aérea superior. Estos cambios fueron determinados por el tipo de procedimiento quirúrgico y 
por la magnitud del movimiento efectuado en el maxilar y la mandíbula. Además, se presentaron 
modificaciones en la posición de estructuras como el paladar blando, el hueso hioides y en 
consecuencia la lengua. 
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EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA DE AUMENTOS DE REBORDES ALVEOLARES CON 
IMPLANTE DE HIDROXIAPATITA NO REABSORBIBLE: SEGUIMIENTO A LOS 
NUEVE MESES.

Gil Cárdenas FA.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

 Resumen

Palabras Clave: Cirugía preprotésica, Aumento de reborde alveolar, Rebordes alveolares atróficos,  Hidroxiapatita,  
Biomateriales.

Introducción y Objetivo: Determinar radiográficamente el porcentaje de estabilidad de la altura 
del reborde alveolar del maxilar superior e inferior en pacientes sometidos a cirugía preprotésica 
de aumento de reborde con implante de HA no reabsorbible.
Metodología: El estudio se realizó en 15 pacientes, en quienes se determinaron mediciones que 
fueran reproducibles.  Para el maxilar superior: (A) desde espina nasal anterior; (B der.-izq.) desde 
el borde más inferior de las fosas nasales; (C der.- izq.) desde el borde más inferior de la órbita.  
Para el maxilar inferior: (E) desde el borde inferior de la mandíbula y pasando por la sínfisis; (F der.-
izq.) pasando por el agujero mentoniano; (G der.-izq.) pasando 5mm atrás del agujero mentoniano; 
(H der.-izq.) pasando 10mm posterior al agujero mentoniano.  Todas las mediciones se realizaron 
en el prequirúrgico, en el posquirúrgico inmediato, y a los nueve meses.
Resultados: Se promediaron los diferentes puntos del maxilar superior (PPMXS) y se observó una 
pérdida de altura entre el 6,29 % y un 33,6 % con un promedio del 17,36 %.  En el maxilar inferior 
(PPMXI) se observó una variación desde una ganancia del 6,31% hasta una disminución del 
18,87%, con un promedio  del 2,54%.
Conclusiones: el implante de H.A. permite restablecer una adecuada altura del reborde alveolar. 
La altura  del reborde alveolar obtenida inicialmente presenta un porcentaje de disminución de su 
altura en el maxilar superior del 17,36%, y en el maxilar inferior del 2,54% durante un seguimiento a 
nueve meses.

COMPARACIÓN DE LOS EFECTOS DE TRES DIFERENTES ENJUAGUES EN EL 
MANEJO DE LA  MUCOSITIS ORAL SECUNDARIA AL TRATAMIENTO  DE 
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA EN NIÑOS

Barbosa Liz DM, Bernal de Jaramillo LV, Gallego González C, Sierra Sánchez ME.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

52
 Resumen

Palabras Clave: Mucositis oral, leucemia, quimioterapia, enjuagues bucales

Se realizó el presente estudio con el propósito de comparar los efectos de tres diferentes 
enjuagues orales en el tratamiento de la mucositis oral inducida por quimioterapia, en niños, entre 
3 y 15 años de edad, con leucemia linfoblástica aguda que fueron hospitalizados en el Pabellón de 
Hematooncología Infantil del Hospital Universitario San Vicente de Paúl de Medellín.
El estudio fue cuasiexperimental de tipo comparativo y ciego y la recolección de la muestra se 
realizó en un periodo de 32 meses, entre abril del 2005 y noviembre del 2007.  Se compararon tres 
enjuagues: Triconjugado conformado por difenhidramina, leche de magnesia, lidocaína y nistatina;  
Sucralfato constituido por sucralfato en suspensión, lidocaína y nistatina y un tercer enjuague, 
denominado Control conformado por lidocaína y nistatina, medicamentos que también hicieron 
parte del triconjugado y del sucralfato . 
La muestra fue de 14 casos. La asignación de enjuagues fue al azar y los grupos quedaron 
distribuidos así: 6 con triconjugado, 4 con sucralfato y 4 de grupo control (hubo dos casos que se 
perdieron por razones ajenas a los investigadores). A cada grupo se le realizaron 3 enjuagues al 
día con el enjuague asignado y se hizo un registro diario de la información relacionada con la 
severidad de la mucositis y la duración del episodio. Adicionalmente se registraron algunas 
variables demográficas.
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los enjuagues utilizados y se 
encontraron similitudes entre el comportamiento de los enjuagues según la duración en días y el 
grado de mucositis presente.
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PRESERVACION DE LA VITALIDAD PULPAR EN DIENTES INVOLUCRADOS EN QUISTES 
MAXILARES ENUCLEADOS EN PACIENTES QUE ASISTEN A LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA ENTRE EL AÑO 2005 Y 2007

Orozco Ariza J.J, Puello Del Río E, González Martínez F, Ramos Manotas J, Flórez 
Suárez M, López Barreto J.

FACULTAD DE ODONTOLOGIA – UNIVERSIDAD DE CARTAGENA – 
COLOMBIA

Suárez M, López Barreto J.

 Resumen

Palabras Clave: Quistes Maxilares – Vitalidad – Sensibilidad – Ósea 

Los quistes representan una cavidad patológica revestida de epitelio, que por lo regular contiene 
un material líquido, o semilíquido, involucran órganos dentarios que en determinados casos no son 
directamente los que producen la patología; algunos autores recomiendas tratamiento 
endodóntico previo al quirúrgico para evitar posibles lesiones al paquete vasculo-nervioso.
Es fundamental elegir el tratamiento que nos garantice la eliminación completa del quiste, al mismo 
tiempo permita conservar la totalidad de los órganos dentarios radiográficamente incluidos en las 
lesiones.
Es un estudio descriptivo serie de casos donde se evalúa la vitalidad en dientes involucrados en 
quistes maxilares antes y después de la enucleación; para lo cual se logró obtener una muestra de 
10 pacientes durante el periodo de estudio, con la preservación de la vitalidad pulpar a 32 órganos 
dentarios. 
Se realizaron pruebas de sensibilidad con ENDO ICE®, para evaluar la vitalidad pulpar y se midió 
radiográficamente el tamaño de la lesión, para valorar la reparación ósea; en ambos casos antes y 
después de la enucleación, durante un periodo de 6 meses postquirúrgico. El 100% de los órganos 
dentarios evaluados conservaron la vitalidad; el 100% de los defectos óseos disminuyeron en un 
23% a los seis meses posterior al tratamiento quirúrgico.
Podemos afirmar que la preservación de la vitalidad de órganos dentarios involucrados en lesiones 
quísticas es una alternativa a considerar al momento de plantear el tratamiento para estas 
patologías.
Criterios de selección: Quistes maxilares que por causa de su expansión y crecimiento involucran 
dientes vitales, aquellos órganos dentarios cuyos ápices se encuentran comprometidos 
radiográficamente en los quistes maxilares.

EVALUACIÓN DE LOS IMPLANTES OSEOINTEGRADOS BICON® REALIZADOS EN 
LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA EN EL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 1997-2007

Puello Del Río E, Barreto López J, Castellar Ramírez I, Flórez M, Valest Ladeus S. 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA ¨FALCULTAD DE ODONTOLOGIA¨

54
 Resumen

Palabras Clave: Implantes dentales, oseointegración, implantología, Bicon.

La implantología es un recurso terapéutico habitual confiable para la solución de gran cantidad de 
problemas clínicos, este tratamiento representa una alternativa para abordaje en el reemplazo de 
dientes perdidos, mediante un proceso de oseointegración. 
En la facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena, se realizaron implantes 
osteointegrados tipo BICON® desde el año 1997 y desde esa fecha hasta el inicio de esta 
investigación, los reportes de la evolución de dichos implantes eran desconocidos. El fin del 
siguiente estudio es evaluar el estado clínico y radiográfico actual en que se encuentran los 
implantes oseintegrados, en el período comprendido entre los años 1997 y 2005. Se utilizó un 
diseño observacional de tipo descriptivo evaluativo trasversal, en el que se incluyeron 24 pacientes 
que cumplían los criterios de selección y se valoraron 67 implantes según los siguientes 
parámetros: la coloración y el tamaño de la encía, la movilidad del implante, la higiene oral, la 
reabsorción ósea mediante radiografías periapicales correspondiente al implante en estudio. Al 
final de la evaluación, al paciente le fue entregado un test a través del cual determinamos el grado 
de satisfacción con respecto a su implante dental. 
Del 100% de los implantes evaluados, sólo el 4.2% presentó el índice más alto en todas las 
variables es estudiar, de estos el 1,3% correspondiente a un implante que fue retirado de la cavidad 
oral. Podemos afirmar que los implantes dentales son una excelente alternativa entre las diversas 
opciones de rehabilitación que ofrece la odontología.
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ESTUDIO DESCRIPTIVO ELECTRÓNICO DE SONIDOS ARTICULARES 
ADENTRO Y AFUERA DE UNA CÁMARA AISLADORA DE RUIDO

Castro, Ap. Donatres, JA. Rodríguez, ML. Y  Colorado V.

COLEGIOS DE COLOMBIA-CALI

 Resumen

Palabras Clave: Articulación temporomaxilar, desórdenes temporomandibulares, clicking

Objetivo. El objetivo de este estudio fue evaluar si existe alguna diferencia entre los registros 
articulares tomados adentro y afuera de una cámara aisladora de ruido por medio del algoritmo 
desarrollado por Leader. 
Materiales y métodos: Formaron parte de este estudio 10 pacientes con sonidos articulares 
diagnosticados por un especialista. Se diseñó un protocolo de intervención conocido por los  
pacientes, en el cual se realizaron registros dentro de una cámara aisladora de ruido diseñada por 
los investigadores y se repitieron fuera de ella. Los registros fueron tomados por medio de un 
micrófono insertado en el interior del meato acústico y fueron digitalizados en el programa 
MATLAB, se realizó un análisis estadístico de comparación de frecuencias para detectar 
diferencias entre los registros tomados dentro y fuera de la cámara. 
Resultados: El 80% de las personas reclutadas por este estudio fueron mujeres  y su edad 
oscilaba entre 18 y 25 años, se realizó una comparación de proporciones por medio de la prueba 
Chi cuadrado, lo cual demostró diferencias significativas entre los registros tomados dentro y fuera 
de la cámara aisladora de ruido, la confiabilidad del software para el diagnóstico de los ruidos 
articulares en este estudio fue de 84%. 
Conclusiones: El algoritmo desarrollado por Leader programado en el software MATLAB 
presentó una buena confiabilidad para este estudio, se demostró que la fidelidad de los registros 
de los sonidos articulares aumenta con el uso de una cámara aisladora de ruido. 

PRESENCIA  DE CÁNDIDA  EN PACIENTES CON ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA QUE 
ACUDEN A LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA EN 
EL PERIODO TRANSCURRIDO ENTRE AGOSTO 2.006-JUNIO 2.007

Carmona Lorduy Martha, Pulido Rozo Miriam, Cortes Munera Yessica, Bolivar Marquez 
Kelly, Abud Blanco Karen

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Kelly, Abud Blanco Karen

56
 Resumen

Palabras Clave: Estomatología, Estomatitis Subprotésica, Cándida.

Objetivo: Determinar  la presencia de Cándida en los pacientes con Estomatitis subprotésica que 
asistieron a las clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena en el 
periodo comprendido entre agosto 2.006- junio 2.007.  
Método: Estudio descriptivo transversal. La población estudiada fueron los pacientes que 
acudieron a las clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena entre 
agosto 2.006- junio 2.007 que presentaban  Estomatitis subprotésica. La muestra estuvo 
conformada por 44 pacientes. Muestreo no probabilístico por criterio. Variables evaluadas: 
Presencia de Cándida, tipo de Cándida, tipo de Estomatitis subprotésica, signos, síntomas, edad, 
género, localización de la lesión, tipo de prótesis, tiempo de uso, uso de la prótesis al dormir, 
número de veces que limpia la prótesis al día, sustancias empleadas para limpiarla.  Se realizó la 
toma  y procesamiento de las muestras a través de examen en fresco con KOH al 10%, coloración 
de Gram, Agar Saboraud más cloranfenicol y la prueba específica API 20C AUX. 
Resultados: Cándida se aisló en un  23%, la especie más aislada fue C. albicans (60%), el tipo de 
estomatitis que más se presentó fue la tipo 1 (52%), el 70% de la muestra utilizaba la prótesis al 
dormir. 
Conclusiones: El género Cándida se aisló en un porcentaje bajo, e corrobora que estas especies 
no son los agentes etiológicos en todos los casos. 
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MICROORGANISMOS PRESENTES EN INFECCIONES CERVICOFACIALES 
EN CINCO HOSPITALES DE BOGOTÁ.

López J, Lozano E, Castillo DM, Chávez D, Lafaurie G.

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

 Resumen

Palabras Clave: Infecciones cervicofaciales, Micromonas micros, amoxacilina.

Objetivo: Las infecciones cervicofaciales son frecuentemente motivo de consulta hospitalario y 
desencadenan procesos complejos que pueden involucrar la vida del paciente. El objetivo del 
presente trabajo fue identificar los microorganismos aerobios y anaerobios más frecuentemente 
aislados en procesos infecciosos cervicofaciales de pacientes que ingresan a los servicios de 
cirugía oral y maxilofacial en cinco hospitales de Bogotá-Colombia. 
Materiales y Métodos: Se evaluaron 87 pacientes con procesos infecciosos en la región 
cervicofacial con exudado purulento con drenaje espontáneo o provocado. Se tomaron 0.1ml del 
exudado de la zona fluctuante por aspiración con jeringa estéril y se inyectaron en medio de 
transporte VMGAIII. Las muestras fueron procesadas dentro de las 24 horas siguientes a la toma 
de la muestra. El cultivo e identificación de las especies se realizó de acuerdo con técnicas 
estandarizadas para la identificación de microorganismos aerobios, anaerobios y Candida 
albicans. 
Resultados: La mayor prevalencia encontrada fue de microorganismos anaerobios 
especialmente Micromonas micros (49,43%), Campylobacter spp (33,33%) y Fusobacterium spp 
(33,33%). También se vio una alta prevalencia de  bacilos entéricos (13,79%) y Streptococcus de 
grupo Viridans (24,14%). La mayor parte de los pacientes se encontraba bajo tratamiento 
antibiótico especialmente con amoxacilina. 
Conclusiones: Las infecciones cervicofaciales son de carácter polimicrobial y los 
microorganismos más predominantes  en estos procesos son anaerobios,  el Micromonas micros 
es el más frecuentemente aislado de este tipo de infecciones.

ALTERACIONES CLÍNICAS PRESENTES EN CAVIDAD ORAL, 
PRODUCIDAS POR LOS PIERCINGS Y ACCESORIOS.

Barragán VY, Bejarano GA, Patarroyo NA, Reyes DP, Sánchez AM, Varón T. Coautores: 
Alarcón Barrera MY.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  COLEGIOS DE COLOMBIA-BOGOTÁ

58
 Resumen

Palabras Clave: Piercing, joya, recesión gingival, fractura dental, hiperplasia, hiperqueratosis e  inflamación.

Objetivo: Identificar las alteraciones clínicas orales, producidas por piercing, según: ubicación, 
tipo de piercing, material, higiene oral y hábitos, en pacientes del Colegio Odontológico 
Colombiano durante el 2007. 
Materiales y métodos: un investigador, examinó clínicamente 62 pacientes portadores de 
piercing en cavidad oral, observó su ubicación, tipo y los tejidos alrededor de éste, para identificar 
las alteraciones presentes en los tejidos blandos y duros adyacentes al aditamento. La 
información, fue tabulada en una hoja de Microsoft Excel, se procesó en el software estadístico 
SPSS versión 14.0, se realizó análisis bivariado con el Chi cuadrado para proporciones y 
multivariado, mediante un modelo de regresión ordinal múltiple. Se consideró significativo p< 0.05, 
todas las pruebas son realizadas con un nivel de significancia de 0.05. 
Resultados: el 6% de los pacientes estaban sanos y el 94% presentaban más de una alteración, 
como: hiperqueratosis  con un 35% e hiperplasia con 34%. Las alteraciones clínicas, fueron 
similares en hombres y mujeres (p=NS). El 43%  de los pacientes portaban  piercing tipo barbell. 
La hiperplasia predominó con los piercing de acero, con el 47.6% (p=0.07), y para el titanio la 
hiperplasia se presentó, en un 22.7% con  (p=0.08). En los pacientes, con uso de piercing de 13 a 
36 meses, se observó hiperqueratosis en un 13%. 
Conclusiones: las alteraciones más frecuentes fueron: hiperqueratosis e hiperplasia; el piercing 
más usado el barbell, con una sola perforación  en acero quirúrgico; el principal hábito fue jugar con 
la joya.
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CARACTERIZACIÓN DE PATRÓN DE DESARROLLO DENTAL EN UNA MUESTRA DE 
12 A 21 AÑOS DE LA POBLACIÓN DE BOGOTÁ DC SEGÚN LA ESCALA DE 
GRADACIÓN DEL MÉTODO DE MOORREES

Márquez Valestt KL, Llamas Pérez RE, Barragán Amaya OL, Orjuela Henao CE.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 Resumen

Palabras Clave: Método de Moorrees, edad dental, estadios de desarrollo dental, desarrollo dental radiográfico,
 dictamen odontológico-legal.

Antecedentes: En procesos tanto judiciales como administrativos uno de los dictámenes 
requeridos con mayor frecuencia por las autoridades es el dictamen de edad clínica, siendo la edad 
dental es uno de los parámetros para su estimación; a partir de la información de la corona y de la 
raíz y del proceso de emergencia del diente. Existen muchos métodos para estimar la edad 
biológica, aunque en su aplicación pueden variar debido a las amplias diferencias étnicas entre 
poblaciones, las cuales pueden influenciar la formación, el desarrollo y la erupción dental. 
Objetivo: Caracterizar la población de 12 a 21 años de la ciudad de Bogotá para establecer un 
patrón de desarrollo dental que pueda ser aplicado al dictamen odontológico-legal de edad. 
MÉTODOS: Estudio de diseño observacional de corte transversal, se analizó a partir de la escala 
de gradación de Moorrees 441 radiografías panorámicas de la población de Bogotá de 12 a 21 
años, con historia clínica odontológica completa, de acuerdo al grupo etáreo, género y nivel 
socioeconómico. 
Resultados: Hombres y mujeres siguen patrones de crecimiento mediante funciones de 
incrementos similares, lo que sugiere que no existen diferencias significativas entre dientes 
contralaterales e ipsilaterales al igual que el perfil de los patrones de crecimiento según los estratos 
socioeconómicos. 
Conclusiones: Entre 12 y 13 años existen diferencias significativas en el desarrollo dental de 
caninos y premolares es significativamente mayor el estadio de desarrollo de las mujeres, 
equiparándose a partir de esta edad el nivel de desarrollo entre hombres y mujeres para ser 
nuevamente significativo a los 20 y 21 años pero sólo en terceros molares.

EXPRESIÓN DE LA INFLUENCIA DEL NEUROPÉPTIDO SUSTANCIA P EN LA ZONA 
RETRODISCAL DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR HUMANA 
ESTUDIO EX VIVO

Terreros K, Ariza G, Tovar ME. Guiza E.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN. FACULTAD DE POSTGRADOS DE 
ODONTOLOGÍA

60
 Resumen

Palabras Clave: Sustancia P, Zona Retrodiscal, Neuropéptido, inmunohistoquímica, cadáveres.

El propósito del estudio fue identificar la presencia de sustancia P en la zona retrodiscal de la ATM 
en cadáveres humanos y su relación con los procesos inflamatorios y traumáticos (Trastornos 
Temporo-mandibulares). 
Se estudiaron 10 cadáveres, 6 hombres, 4 mujeres, 20 articulaciones. Se extrajo parte del disco 
articular y zona retrodiscal derecha e izquierda. Cada muestra fue sometida al proceso de 
inmunohistoquímica y marcada con anticuerpo monoclonal Antisustancia P para determinar la 
presencia de la sustancia y su grado de concentración. La sustancia P fue encontrada en el 95% de 
las articulaciones, sólo en 15% no se encontró esta sustancia. Se utilizó la prueba no paramétrica 
de de U DE MANN-WHITNEY, se obtuvo una distribución de la muestra por géneros de 40% para 
mujeres y un 60% para hombres con un nivel de significación de p>0.05. 
Los resultados obtenidos no fueron significativos desde el punto de vista estadístico por el tamaño 
de la muestra. La sustancia P es uno de los neuropéptidos que más se expresa en la zona 
retrodiscal cuando se ha establecido un proceso inflamatorio en la ATM. 
Los resultados sugieren que los neuropéptidos están relacionados con los TTM. El hecho de 
encontrar niveles elevados de mediadores inflamatorios puede ser un valioso método de 
diagnóstico para el descubrimiento de eventos bioquímicos en la ATM, los resultados de este 
estudio deben animar la investigación en sus usos potenciales para que pueda establecerse como 
un acercamiento de diagnóstico fiable.
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RASGOS MORFOLÓGICOS Y MÉTRICOS DENTALES CORONALES DE 
PREMOLARES SUPERIORES E INFERIORES EN ESCOLARES DE TRES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CALI, COLOMBIA. 

Girón, G., Gómez, P., Morales, L., León, M. Delgado, M. Moreno F.

UNIVERSIDAD DEL VALLE - ESCUELA DE ODONTOLOGÍA

 Resumen

Palabras Clave: Antropología  dental, rasgos morfológicos dentales, rasgos métricos dentales, premolares, mestizos 
caucasoides colombianos.

Objetivos: Determinar la frecuencia y variabilidad, dimorfismo sexual, bilateralidad y 
correspondencia entre doce Rasgos Morfológicos Dentales Coronales (RMDC) y los diámetros 
meso-distal y vestíbulo-palatino (lingual) en los primeros y segundos premolares superiores e 
inferiores de 110 modelos de yeso obtenidos de una muestra de escolares de tres instituciones 
educativas de la ciudad de Cali (Colombia).
Materiales y métodos: Estudio descriptivo transversal cuantitativo que caracteriza la morfología 
mediante los sistemas ASUDAS (Arizona State University Dental Anthropology System): cresta 
accesoria mesial, cresta accesoria distal y premolar tricúspide; Higa et al.: tubérculos intersticiales 
mesial y distal; van Reenen et al.: hipostilo, surco vestibular, cresta central, surco meso-lingual y 
surco disto-lingual; y Hillson: número de cúspides linguales y patrón cuspídeo. El análisis 
odontométrico se obtuvo de los diámetros mesio-distal de acuerdo a Moorrees et al. y vestíbulo-
palatino (lingual) de acuerdo a Kieser et al.
Resultados: Fueron observadas frecuencias significativas de los RMDC en premolares 
superiores: cresta accesoria mesial y distal y cresta central; y en los premolares inferiores: cresta 
accesoria mesial y distal, cresta central y and patrón cuspídeo en U. En los premolares superiores 
el primero es más grande que el segundo mientras que en los premolares inferiores ocurre lo 
contrario. El análisis odontoscópico demuestra que existe simetría bilateral y correspondencia 
entre rasgos y dimensiones. Se evidencia dimorfismo sexual en las dimensiones dentales. La 
distancia biológica con base en el diámetro meso-distal ubica la muestra en un conglomerado junto 
con diferentes poblaciones mestizas con características caucasoides.

ESTIMACIÓN DE EDAD POR APOSICIÓN DE DENTINA SECUNDARIA EN 
UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN BOGOTÁ D.C. ENTRE 21 Y 50 AÑOS.

Avendaño García GJ, Rodríguez García YM, Escobar Velásquez LD.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. POSGRADO ODONTOLOGÍA LEGAL Y 
FORENSE

62
 Resumen

Palabras Clave: Odontología forense, dentina secundaria, estimación de edad, identificación humana, cámara 
pulpar

Antecedentes: La aposición de dentina secundaria ha sido propuesta como un indicador biológico 
en diversos métodos de estimación de edad en identificación humana. 
Objetivo: Determinar la relación entre la aposición de dentina secundaria y la edad cronológica de 
una muestra de población adulta de Bogotá D.C., con el fin de ajustar un modelo matemático para 
estimar la edad en adultos con fines de identificación forense. 
Métodos: El estudio fue de tipo descriptivo correlacional. La muestra de estudio consistió en 107 
individuos (49 hombres, 58 mujeres) con edades conocidas entre 21 y 50 años a quienes se les 
tomó una radiografía periapical digital del incisivos centrales superiores para realizar un análisis 
métrico de la cámara y el conducto radicular  con el programa Scion Image Versión Beta 4.0.2. 
Resultados: El coeficiente de correlación de Pearson más alto fue el de proporción b/B (-0.59) 
seguido de las mediciones simple b y c cuyos coeficientes fueron -0.56 y -0.43 respectivamente. 
Los modelos matemáticos mostraron un margen de error de 7.1 años. 
Conclusiones: Existe una relación inversa entre la aposición de dentina secundaria con la edad. 
Las mediciones realizadas a nivel radicular y los anchos mostraron mayor correlación con edad. El 

2 primer modelo matemático fue: edad = 56.07 – 140.61b/B con R = 0,36. El segundo modelo con 
2 mediciones simples fue: edad= 38,72 – 26,35b + 5.52B – 0.72 LTP con un R = 0,38. Este método 

de estimación de edad en adultos no requiere cortes histológicos, lo que permite su aplicación en 
individuos vivos y muestras arqueológicas.
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FACTORES ASOCIADOS CON EL USO DE LOS PROTECTORES BUCALES EN 
DEPORTISTAS QUE PRACTICAN DEPORTES DE CONTACTO, FLORIDABLANCA, 
SANTANDER, 2008

Beleño Payares, M., Merchán JB., Mora Piedra, I., Gómez Moya, G.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SECCIONAL BACARAMANGA

64
 Resumen

Palabras Clave: Trauma dental, deportes de contacto, protector bucal

Objetivo: Identificar los factores asociados con el uso de los protectores bucales en practicantes de 
deportes de contacto.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio experimental tipo ensayo clínico controlado en paralelo, 
precedido de una prueba piloto,  para identificar y evaluar las razones del no uso y de las características de 
adaptación física del protector bucal en los jugadores que practicaban fútbol y taekondo como deportes de 
contacto en la Universidad Santo Tomás. Se aplicaron dos encuestas para obtener información sobre 
variables sociodemográficas, sobre el grado conocimiento y uso del protector bucal, dispositivo que fue 
diseñado y adaptado para su evaluación. Para el análisis univariado se calcularon medidas de tendencia 
central para variables cuantitativas y para las cualitativas se analizaron con proporciones y para variables 
análisis bivariado se empleó test de Chi2, test exacto de Fisher, T de student o Test de rangos de Wilcoxon 
según distribución de las variables.
Resultados: Se evaluaron 50 deportistas que practicaban deportes de contacto y en el 50% (25) de ellos se 
adaptó y evaluó el protector bucal, el 74% (37) eran hombres, el promedio de edad fue entre 20.5 ± 2.0 años. 
El 54% (27) pertenecían a la selección de fútbol y el 46% (23) a la de taekwondo. El 30% de los participantes 
tenía información detallada sobre la importancia del uso del protector bical; el 84% tenía conocimiento sobre 
la función del protector pero sólo el 14% lo había usado alguna vez. De los factores asociados con el uso del 
protector bucal en el grupo intervenido, se observó asociación estadísticamente significativa (p<0.014) con 
relación a la variable dificultad para comunicarse, hablar, gesticular, vociferar con el protector bucal. Cabe 
resaltar que la dificultad para respirar con el protector bucal fué fue ligeramente superior para el grupo 
intervenido que utilizaba el protector bucal. 
Conclusiones: El presente estudio determinó la poca información que tienen estos deportistas sobre el 
uso del protector bucal y aunque la mayoría sabía sobre su función, muy pocos lo utilizaban. El protector 
bucal diseñado y adaptado para su evaluación fue bien tolerado, aunque  los usuarios manifestaron 
mayor dificultad la comunicación.
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PROGRAMA DE URGENCIAS ODONTOLÓGICAS PARA DOCENTES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA.

Moreno Benítez F, Rivero Márquez C P

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

 Resumen

Palabras Clave: Programa para docentes, manejo de urgencias odontológicas, capacitación para docentes, niños 
en edad escolar, Educación en salud oral.

Antecedentes: investigaciones previas demostraron que no se habían realizado programas para 
docentes de educación básica que los capacitaran sobre el adecuado manejo de las urgencias 
odontológicas.
Objetivo: diseñar e implementar un programa para docentes de educación básica que los capacite 
y les ofrezca los elementos básicos que permitan reducir las consecuencias que conllevan los 
traumatismos a nivel orofacial y la  agudización de las enfermedades pulpares y periodontales al 
no ser atendidos oportuna y adecuadamente.
Método: estudio de tipo investigación-acción participativa, flexible y longitudinal. Participaron 50 
docentes de la Institución Educativa Distrital Francisco de Paula Santander (Bogotá, D.C., 
Colombia), se realizaron conversatorios y una encuesta que indagó sobre el manejo de urgencias 
odontológicas, los resultados sirvieron para diseñar el programa, que se desarrolló a través de 
talleres y actividades lúdicas. 
Resultados: se evaluó con la misma encuesta inicial. El 96% asimiló el concepto de urgencia 
odontológica, considerando que puede intervenir inmediatamente se presenten, el 60% dice que 
se presentan ocasionalmente, y un 40% que se presentan permanentemente con mayor 
frecuencia en el patio a la hora de recreo, el 92% asegura que el manejo  que  pueden darle es 
bueno, y se relaciona con el 98% de asertividad en las respuestas de casos hipotéticos 
presentados en la encuesta.
Conclusiones: el programa se consideró exitoso, la participación de los docentes fue del 100%, 
los saberes aumentaron el 42% y se logró el objetivo propuesto.

EL SENTIDO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL, EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA 
DEL POSGRADO DE ODONTOLOGÍA INTEGRAL DEL ADOLESCENTE Y 
ORTODONCIA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

Jaramillo D, G. y Lenis Sanín V.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA-FACULTAD DE ODONTOLOGIA

65
 Resumen

Palabras Clave: Formación integral. Práctica Pedagógica. Roles. Interacciones.

Introducción: La presente investigación da cuenta del sentido que la comunidad educativa 
del postgrado tiene acerca de la formación integral. El marco de referencia que se construye, 
es producto de las concepciones, de las prácticas pedagógicas y de los roles e interacciones 
que la comunidad académica reconoce y establece para la formación integral. 
Métodos: se realizó una investigación cualitativa interpretativa. El estudio recorrió el punto 
de vista, el significado, las intenciones y expectativas que la comunidad educativa (expertos, 
profesores y estudiantes) tiene acerca de la formación integral. 
Resultados: Se puede afirmar desde los relatos obtenidos en la comunidad educativa, que 
existen tres vertientes disciplinares para explicar la formación integral: la filosófica, la 
sociológica y la sicológica, que posibilitan una visión existencial, material e interaccional, 
como un nuevo horizonte posibilitador para la misma. 
Conclusiones: esta lectura de la formación integral, vista interdisciplinariamente, buscaría: 
desde la filosofía, en un sentido fenomenológico y existencial, un todo dinámico, crítico, 
dialéctico y permanente para la formación social del individuo. Sociológicamente, bajo una 
postura material y dialéctica, incentivaría la formación para la transformación del hombre y su 
mundo. Sicológicamente, desde un horizonte interaccional, buscaría, bajo actos 
conversacionales, la formación del individuo para la toma de decisiones como algo positivo.
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LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN DE ADULTOS EMPÍRICOS, 
DENTISTAS, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y 
PRODUCTIVAS

Villada Osorio D., Osorio Gómez EM., Cardona Aguirre A.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES

 Resumen

Palabras Clave: educación adultos, empíricos odontología, aprendizaje, estilos cognitivos

La investigación, “los procesos de aprendizaje en la educación de adultos empíricos, dentistas, 
para el desarrollo de competencias académicas y productivas” ha sido realizada en la Universidad 
Autónoma de Manizales  hace dos años con 53  adultos del programa de Odontología que se 
forman como  odontólogos. Ellos son los sujetos de la investigación. Los estudiantes del programa 
regular de formación en odontología sirven como sujetos parámetro de comparación. En este 
proceso investigativo se lograron determinar las características, categorías centrales y 
emergentes de los procesos de desarrollo humano y aprendizaje. Se reconoce la estructura y 
dinámica cognitiva de los sujetos del estudio y se reconoció el proceso de apropiación de la 
dinámica académica universitaria a partir de los nuevos estilos cognitivos que estos deben 
asimilar. En enfoque investigativo se inscribe dentro de lo descriptivo e interpretativo como una 
construcción permanente de teorización, intervención diagnóstica, procesos de observación, 
interpretación de la información y construcción de sentido. La información obtenida a través de las 
entrevistas y las encuestas es sometida a síntesis estructural, a manera de trayecto y sentido. 
Desde aquí emergieron nuevas categorías que redefinen las iniciales, que fueran planteadas 
desde el desarrollo humano como: socialización, moralidad, afectividad y emotividad, 
pensamiento, motivación, corporeidad y movimiento, aprendizaje, adultez, productividad y 
filiación. La investigación no termina aquí dadas las características propias de ella y se considera 
que es un proceso altamente significativo para la institución, sujetos de investigación y la 
odontología en general. 

ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LA PROPUESTA DE MODELO DE ATENCIÓN EN 
SALUD ORAL EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y DE RIESGO DE INDIGENCIA, 
COMO AMBIENTE SOCIAL DE APRENDIZAJE  (2003-07)

Acuña Ramos CP., Soler Ruiz JM. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

67
 Resumen

Palabras Clave: Ambientes sociales de aprendizaje, prevención y promoción, modelo salud oral para etnias

El propósito de este estudio es describir los hallazgos de la aplicación y evaluación del “Modelo de 
atención en salud oral en comunidades indígenas y de riesgo de indigencia” (MAIS) como 
ambiente social de aprendizaje (ASA) que se realizó desde el 2003 al 2007, cuyos objetivos 
generales de reconstruir junto con las comunidades, modelos de atención en salud oral que 
contribuyeran a mejorar la calidad de vida.
Motivó a los investigadores a observar como este ASA impulsó a los estudiantes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, por medio de la demanda como opción de trabajo de grado, en especial a 
los estudiantes PAES (estudiantes de admisión especial indígenas y de municipios pobres y de 
provincia), por intermedio de la revisión documental de los informes.
Los estudiantes conviven con las comunidades intervenidas un promedio de 35 días, el número de 
pacientes atendidos en cada comunidad: Wayúu con 574 y Huitoto (Guajira) 113, Inga (Putumayo) 
25,  Ticuna (Amazonas), 1037,  Sikuani (Vichada) 1000, Escuela Urbana (Meta) 25, Fundación 
Formemos de población desplazada (Tena –Cundinamarca) 100 pacientes, para un total de 2874 
pacientes.
La prevalecía de caries, COP/ceo e índice de placa blanda son más bajos en el ENSAB III, pero se 
resalta que en las poblaciones que tienen cercanías a las zonas urbanas son mayores y en los 
momentos de evaluación permaneció detenida la enfermedad y bajo el índice placa bacteriana.
En general, las percepciones de los estudiantes son muy positivas para su desarrollo académico y 
personal y de la comunidad que solicita y permite continuar estos procesos.
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PROGRAMA ORIENTADO A DAR CONOCIMIENTO SOBRE LA PREVENCIÓN DEL 
SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO (STC) EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA 
DE I A X SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA  USTA

Álvarez C., L.  Cañas Uribe, L. Villamizar J., J. Aránzazu M., G.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, SECCIONAL BUCARAMANGA

 Resumen

Palabras Clave: Síndrome del túnel carpiano- prevención- nervio mediano, estudiantes, odontología

Objetivo: Desarrollar un programa orientado a prevenir el STC en los estudiantes de odontología 
de la USTA.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio experimental del tipo ensayo clínico controlado en 
105 estudiantes, en el que se asignó a pertenecer a un grupo control ó grupo intervenido (con 
charla con material educativo) al azar y en los que se les recolectó información relacionada con el 
Síndrome del túnel carpiano (STC) antes y después de la intervención. La selección de la muestra 
se hizo mediante un muestreo no probabilístico por cuotas, para el plan de análisis se consideró 
aplicar el Test de Chi², Test de rangos de Wilcoxon según la naturaleza y distribución de las 
variables.
Resultados: se encontraron cambios estadísticamente significativos en cuanto a edad 
(P=<0.0001), género (P= 0.868) y  sobre el nivel de conocimiento antes y después de la 
intervención (P= <0.0001). Del total de estudiantes en el consolidado de respuestas del 
instrumento después de la intervención obtuvo 83% (43) nivel de conocimiento alto y el 83% (44) 
nivel de conocimiento medio  en los no intervenidos (Tabla N.2).
Conclusiones: Se observó que un programa orientado a prevenir el STC, es una buena estrategia 
comunicativa  y preventiva  que permite aumentar el nivel de conocimiento  de manera favorable y 
mejorar las posibilidades de aprendizaje en el estudiante.

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LAS PRÁCTICAS 
DEL DISEÑO CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Sarmiento Sarmiento, P., Tovar Toledo, MC., Ramírez Rodríguez, R., Caviedes Quintero, G.

UNIVERSIDAD DEL VALLE. GRUPO: CURRÍCULO Y PEDAGOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR (CURPES) 

69
 Resumen

Palabras Clave: Comunidad Educativa, Diseño Curricular, Participación, Curriculum, Actores sociales

Esta ponencia presenta los aspectos sustanciales al caracterizar las prácticas del diseño o 
curricular, obtenida a través de los resultados de dos proyectos de investigación, uno de ellos 
sobre los ocho programas académicos de pregrado de la Facultad de Salud de la Universidad del 
Valle, incluido el programa de odontología. 
El estudio utilizó tres vías de información: análisis documental, entrevistas a través de grupos 
focales y encuesta o cuestionario, aplicados a muestras representativas de estudiantes, 
profesores y directivos académicos. 
Es tarea de las instituciones educativas abrir espacios de reflexión como un elemento de 
interacción entre actores durante la construcción de una propuesta curricular, debe contarse no 
sólo con los profesores, sino también con las directivas, estudiantes, administrativos, egresados y 
miembros de la sociedad con el propósito de replantear sus prácticas pedagógicas y curriculares, 
pues resulta complicado pretender currículos únicos u homogéneos que en nada o en poco 
responden a las exigencias reales de los diferentes contextos sociales específicos. Esta 
construcción o ajuste de cualquier currículo con pertinencia social hace necesario adelantar 
estudios descriptivos de la comunidad, con el fin de detectar experiencias, intereses, perspectivas 
cotidianas, expectativas y necesidades reales, útiles para orientar la actividad curricular. Se deben 
crear espacios de participación donde tengan presencia los miembros de la comunidad educativa 
directamente o a través de sus representantes. 
Es necesario reconocer e introducir nuevas propuestas de aprendizaje con soporte investigativo 
serio y comprometido con la educación del país y las necesidades sociales propias de nuestros 
contextos.
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EFECTIVIDAD  Y  PREFERENCIA SUBJETIVA DE LA RAFIA COMO 
MATERIAL DE LIMPIEZA DENTAL  INTERPROXIMAL. 

López Soto, OP, Cerezo Correa, MP.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  DE MANIZALES

 Resumen

Palabras Clave: Rafia, seda, higiene oral interproximal, placa bacteriana.

Objetivo: Determinar la efectividad  y preferencia subjetiva de la rafia usada durante  dos 
meses como material alternativo de limpieza  interproximal. 
Materiales y método: En este estudio experimental doble ciego participaron 96 jóvenes en el 
grupo control y 105 en el experimental, el estudio tuvo una duración de 8 semanas. Los jóvenes 
recibieron tres sesiones de capacitación en el uso de los materiales de limpieza interproximal. Un 
investigador tomó los pre y post índices de placa bacteriana mediante la aplicación de los índices: 
de placa bacteriana de Quigley y Hein modificado,  inflamación gingival  de Loe y Silness, y 
presencia de hendiduras en la papila interproximal y en los labios a nivel de comisuras mediante un 
registro en un mapa de tejidos blandos. Se aplicó además  el cuestionario de preferencia subjetiva 
de Hanes et al.  
Resultados: Se observó diferencia significativa entre el promedio del índice de placa inicial y final 
y el promedio del índice gingival tanto en los jóvenes que utilizaron la rafia (p < 0.05) como en los 
que utilizaron  el material del grupo control (seda) (p<0.05). Hubo una mayor proporción de jóvenes 
que consideró que la rafia se reventaba fácil, lastimaba la encía, era muy gruesa, difícil de 
introducir entre los dientes  e incómoda . 
Conclusión: La rafia fue efectiva para disminuir en promedio el índice de placa bacteriana y el 
índice gingival. En cuanto a la preferencia subjetiva, los jóvenes refieren problemas relacionados 
con la comodidad en su uso.

PREVALENCIA DE PERIODONTITIS EN LAS CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE 1997-2007

Díaz Caballero, A., González, F., Ávila, A., Angulo, K., Ángel, R., Machacón, J., Romaña, J., Y 
Simancas M.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 

71
 Resumen

Palabras Clave: periodontitis, enfermedad periodontal, bolsa periodontal.

Objetivo: determinar la prevalencia  de periodontitis en las clínicas de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Cartagena en el periodo comprendido entre 1997  y 2007.

Metodología: el presente estudio descriptivo retrospectivo se realizó mediante un análisis de 384 

Historias Clínicas seleccionadas por el método aleatorio simple de los pacientes que asistieron a 

consulta odontológica en la Facultad de Odontología  de la Universidad de Cartagena en el 

período comprendido entre 1997 y 2007. Posteriormente se indexó la información en el programa 

Microsoft Excel versión 2007 y se realizó el análisis en el paquete estadístico Epi-Info.

Resultados: entre las Historias Clínicas analizadas el 66% de los pacientes presentaron 

periodontitis, siendo la periodontitis crónica la de mayor prevalencia y el segundo molar maxilar el 

más afectado. El grado de severidad que más se presentó fue leve con un 73% y el grupo etáreo 

más comprometido fue el de los 60 hasta los 68 años de edad.

Conclusiones: la periodontitis es una enfermedad con alta prevalencia en nuestro medio, el sexo 

masculino tiene una mayor tendencia a presentar  periodontitis. 
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ESTADO PERIODONTAL DE PACIENTES PSIQUIÁTRICAS.

Portilla Cabrera, MI., Mafla Chamorro, AC., Arteaga Guerra, JJ.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – PASTO.

 Resumen

Palabras Clave: Mujeres, pacientes psiquiátricos, higiene oral, sangrado gingival, enfermedad periodontal.

Objetivo: Determinar el estado periodontal de pacientes psiquiátricas del Hospital Mental Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro de Pasto–Colombia en 2007. 
Metodología: Se evaluó 59 pacientes y se tomó los índices Quigley-Hein, y Sangrado de Surco, 
pérdida de inserción clínica, profundidad al sondaje, agrandamiento gingival, movilidad dental, y 
compromiso de furca. Se analizaron variables como edad, hospitalización, enfermedad mental-
orgánica y medicamentos. 
Resultados: El Índice Quigley-Hein fue 3.05 DE=1.56, de Sangrado fue 3.08 DE=1.54. El 49.2% 

tenía pérdida de inserción clínica y 15.3% profundidad al sondaje ≥ 7mm; 10.2% presentó 
agrandamiento gingival. La movilidad dental fue 57.6% y 8% tenía compromiso de furca. La 
hospitalización >10 años, tener retardo mental, y la ingesta de antipsicóticos fueron importantes en 
el estudio. 
Conclusiones: La enfermedad periodontal es severa en estas pacientes y podría ser influenciada 
por tiempo de hospitalización, enfermedad mental, efectos colaterales de los medicamentos y su 
género.

CONCENTRACIÓN  MÍNIMA INHIBITORIA DEL DIGLUCONATO DE 
CLORHEXIDINA E HIPOCLORITO DE SODIO SOBRE  ENTEROBACTER CLOACAE 
(CEPA CERTIFICADA)

Stella Vela, M. Chediak Barbur, O. Herrera, FJ. Reyes Cuevas, E. Abello Moreno, R. 
Bastidas, C. Sánchez, F.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – POSTGRADOS EN 
ODONTOLOGÍA

Bastidas, C. Sánchez, F.

73
 Resumen

Palabras Clave:

Estudio Descriptivo exploratorio que determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI) del 
digluconato de     clorhexidina (Clorhexol; Farpag) e hipoclorito de sodio (Zonident; Proquident) 
sobre Enterobacter cloacae. Se seleccionó una cepa certificada ATCC de Enterobacter Cloacae 
(13047) aislada adecuadamente, en 1ml de suspensión de la bacteria, que corresponde a 105  a 
10 6 UFC/ml,  en cada uno de los tubos de ensayo como muestra. Las variables son crecimiento 
bacteriano y los antimicrobianos con sus diferentes diluciones. Se sembró  la bacteria en un  
cultivo primario Tryptic Soy Agar durante 24 horas a  35- 37OC. Se reconstruyó la bacteria en 5ml 
de caldo (Tryptic Soy Broth) de 3 a 5 colonias y se incubó a 35OC por 2-5 horas para obtener un 
inóculo de 0.5Mc Farland. Luego de realizar la prueba piloto, con los anti-microbianos se hicieron 
diluciones de 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, y 1/32, agregándosele a cada una de ellas 1ml de la suspensión de 
la bacteria e incubándose a 35 OC durante 16 a 20 horas. Se hizo un análisis con cantidades 
decrecientes de los anti-microbianos sobre unidades formadoras de colonias UFC. 
La CMI sobre Enterobacter Cloacae analizada en diluciones del Digluconato de Clorhexidina es de 
0.083 mg/ml y para el Hipoclorito de Sodio de 0,416 mg/ml. La CMI  analizada sobre UFC  para el 
hipoclorito de sodio es de 1mgr/1x106UFC y para el Digluconato de Clorhexidina 0.3mgr/1x106 
UFC. Se hallaron dosis inferiores a las utilizadas comercialmente capaces de inhibir el crecimiento 
de Enterobacter Cloacae.
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EFECTO DE LA INTERVENCIÓN PERIODONTAL EN EL DESENLACE DEL 
EMBARAZO EN MUJERES CON PREECLAMPSIA

Herrera, JÁ., Vélez Medina, S., Molano R, Medina V., Botero, JE., Parra, B., Contreras, A.

UNIVERSIDAD DEL VALLE

75
 Resumen

Palabras Clave: Preeclampsia, Intervención periodontal, desenlace embarazo, ensayo clínico controlado

Introducción: Existe una asociación entre enfermedad periodontal y aumento de complicaciones 
del embarazo. Recientemente se demostró que el tratamiento periodontal (TP) disminuye el parto 
prematuro y bajo peso al nacer. Se desconocen los efectos del TP en preeclampsia. 
Objetivo: Determinar los efectos del TP sobre el desenlace del embarazo en pacientes con 
preeclampsia leve.
Métodos: En un ensayo clínico controlado se aleatorizaron  preeclampticas leves, a dos  grupos, 
grupo TP y grupo control. Se calculó la proporción de pacientes que progresaron a preeclampsia 
severa y eclampsia, número de días de estabilidad clínica posterior a la inclusión y el percentil de 
peso del neonato ajustado a la edad gestacional. 
Resultados: Periodontitis crónica se presentó en el 61.7%. No hubo diferencias en las 
características sociodemográficas, obstétricas y periodontales entre grupos. No se presentaron 
complicaciones médicas atribuibles a la intervención periodontal. La progresión a preeclampsia 
severa o eclampsia fue similar en ambos grupos (89.2% versus 84.4%, p = 0.65) (OR= 1.06 IC 95% 
0.87-1.29, P = 0.7), igual para los días de estabilidad (Mediana 10 días, rango 1-46, 12 días, rango 
1-59), el percentil de peso del recién nacido fue similar en ambos grupos (Mediana percentil  50 
rango 5-90  y percentil 55 rango 5-95) en los grupos TP  y control, respectivamente.
Conclusiones: La enfermedad periodontal activa es frecuente en preeclámpticas. El TP 
periodontal no incrementa el riesgo para la salud de la madre y el neonato en preeclámpticas. No 
hubo cambios significativos en el desenlace del embarazo en el TP.
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TRANSLUCIDEZ DE DIFERENTES MATERIALES CERÁMICOS 
UTILIZADOS PARA CORONAS TOTALMENTE CERÁMICAS 

Rojas Patiño LF., Rodríguez Baquero SP, Reyes Álvarez SM, Sarmiento Peñuela LA. 

INSTITUCIÒN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA - BOGOTÁ

 Resumen

Palabras Clave: Translucidez, cofia, espectrofotómetro, alúmina, circonia 

Objetivo: Comparar el grado de translucidez máxima de los materiales de cofia para restauraciones 
totalmente cerámicas: Alúmina densamente sinterizada, Alúmina infiltrada, Circonia infiltrada y 
Circonia sinterizada. 
Materiales y Métodos: Estudio experimental In Vitro. Se fabricaron 20 Láminas de 0.5mm de grosor, 
con dimensiones de 10mm de ancho por 14mm de largo, 5 en Alúmina infiltrada (Vita, A2), 5 en Alúmina 
sinterizada (Vita A2), 5 en Circonia infiltrada (Vita A2) y 5 en Circonia sinterizada (Vita Color A2). Para 
medir y comparar la translucidez de cada material cerámico se usó un espectrofotómetro de red de 
difracción, con el cual se determinó la translucidez de la luz con respecto a la longitud de onda, dentro 
del espectro de luz visible. La variable de estudio fue translucidez. 
Resultados: Según ANOVA se encontró una diferencia significativa de translucidez entre alúmina 
infiltrada (In Ceram Vita Zahnfabrik Color A2), alúmina sinterizada (Vita Blocks Color A2), Circonia 
infiltrada (In Ceram Zirconia Vita Color A2) y Circonia sinterizada (Vita Blocks Color A2) P= 0.001. 
Según Microsoft Microcal Origin 6.0, A mayor área bajo la curva, mayor translucidez. Con base en una 
lámina control positivo de cerámica feldespática, la alúmina sinterizada mostró un área de 16.54nm y 
translucidez de 63%, siendo éste el material más translúcido, seguido por Alúmina infiltrada con un área 
de 9021nm y translucidez de 34,4%, Circonia sinterizada, con un área de 8996nm y translucidez de 
34,3% y, por último, la de menos translucidez, la Circonia infiltrada con un área de 1554nm y 
translucidez de 5,9%. 
Conclusiones: La Alúmina sinterizada es el material de cofia cerámico más translúcido y el menor 
es la Circonia infiltrada. Entre la Alúmina infiltrada y la Circonia Sinterizada no hubo diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto a su translucidez, lo cual demuestra que la Circonia 
sinterizada puede ser utilizada en restauraciones que requieran alta resistencia y un nivel adecuado 
de estética. 

INMEDIATA SOBRE IMPLANTE ÚNICO: ESTUDIO CLÍNICO 
PROSPECTIVO

Arango, B. PA., Porras, AF. Y Arismendi E., JA.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

76
 Resumen

Palabras Clave: Implantes de titanio, carga inmediata, estabilidad primaria, torque de inserción.

Introducción: La carga inmediata se ha convertido en una alternativa viable de tratamiento que 
ofrece múltiples beneficios a los pacientes como función y estética inmediatas, reducción del 
trauma quirúrgico y disminución del tiempo total de tratamiento. Se realizó un estudio prospectivo 
controlado para la colocación de implantes en casos clínicos de restauración de diente único que 
recogiese el consenso propuesto en la literatura para evaluar el éxito clínico bajo el protocolo de 
carga inmediata. 
Materiales y Métodos: Se colocaron 21 implantes Renova® (Lifecore Biomedical Inc., Chaska, 
MN) de conexión interna y superficie texturizada (RBM) en 17 pacientes adultos (6 hombres y 11 
mujeres) con intervalo de edad entre 18 y 74 años, sistémicamente sanos con necesidad de 
reemplazo de diente único en sectores anterior y premolar de ambos maxilares. 
Resultados: La tasa de éxito cumulativa a 18 meses fue de 95.2%. Se obtuvieron valores de éxito 
comparables entre el protocolo de carga inmediata y el protocolo de carga convencional y se 
encontró correlación directa entre la distancia desde el hueso al punto de contacto y el porcentaje 
de presencia de papila en el espacio interproximal. 
Conclusiones: Los resultados indican que el tratamiento de la ausencia de un diente en el sector 
anterior y premolar mediante implantes de titanio roscados texturizados con una estabilidad 
primaria medida en torque de por lo menos 32N/cm. y temporalizados  inmediatamente sin función 
oclusal, es una alternativa viable con tasas de éxito comparables a las de un protocolo 
convencional.
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EVALUACIÓN IN VITRO EN LOS CAMBIOS DE DEFORMACIÓN ELONGACIÓN SOBRE LOS 
TORNILLOS CONECTORES DEL ABUTMENT, A LA APLICACIÓN DE FUERZAS TORQUEALES ENTRE 
35 Y 70 N/cm A LOS IMPLANTES DE LAS CASAS COMERCIALES (LIFECORE, BIOLOCK, IMTEC).

Espinel Marín EJ, Cortés GP, Leguizamón JC, Rodríguez J, Gutiérrez Jiménez E, 
Tovar ME.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN. FACULTAD DE POSTGRADOS 
DE ODONTOLOGÍA

 Resumen

Palabras Clave: Implante, Pilar, Tornillo conector, torque, precarga, elongación, SEM, límite elástico, coeficiente
de Poisson, límite proporcional

El propósito de investigación fue determinar los cambios de deformación elongación del tornillo 
conector del pilar en aleación de titanio a fuerzas de torque superiores a las recomendadas por las 
manufactureras, Lifecore, Biolok e Imtec y evaluar los cambios microscópicos SEM en la superficie 
de las roscas de los tornillos y los implantes después de la aplicación del torque, se maquinaron 
pilares en aleación de titanio para los tres sistemas, el torque fue aplicado con un torcómetro 
universal Tohnichi Japón, el tamaño de la muestra por casa comercial fue de tres especímenes, 
todas las pruebas no superaron los 50N/cm por la deficiente resistencia de la unión de la cabeza 
del tornillo con las llaves de torque de cada una de las manufactureras, excepto para la casa Biolok 
donde se logró un torque de 70N/cm, los demás grupos presentaron diversos daños en la conexión 
de la llave para ratchet y la cabeza del tornillo. La microscopia demostró para todos los grupos, 
contactos entre el plano superior de la conformación en V de las roscas del tornillo y el plano inferior 
de las roscas del implante, la mayor elongación se observó en el grupo Imtec (0.05mm) y la menor 
se reportó para el grupo Lifecore en (0.01mm). 
Se concluyó que es posible sobre apretar los tornillos conectores del pilar, entre el 33% y 150% 
respecto a los torques recomendados por los fabricantes, sin que exista fractura del tornillo.

EFECTIVIDAD DEL SELLADO DE LESIONES INICIALES EN DISTAL DE 
MOLARES PRIMARIOS: RESULTADOS A 1 AÑO.

Martignon Sa, Tellez Ma, Santamaría RMa, Gómez Ja, Ekstrand KRb.

UNIVERSIDAD EL BOSQUE, UNIVERSIDAD DE COPENHAGEN 

78
 Resumen

Palabras Clave: Lesiones interproximales iniciales. Molares temporales. Sellado interproximal

Introducción: A los 3 años se presentan lesiones de caries cavitacional en molares, 
principalmente en distal del primer molar; las lesiones dentinales en molares primarios progresan 
en velocidad el doble respecto a permanentes. El sellado de lesiones interproximales ha arrojado 
efectividad en adultos. En preescolares, la técnica ha mostrado un comportamiento 
definitivamente-positivo (Escala-de-comportamiento, Frankl) y muy-baja intensidad de dolor 
(Escala-visual-de-caras-análoga, Reis-Barreto). 
Objetivo: Evaluar a 12 meses la eficacia del sellado interproximal de lesiones iniciales frente a 
instrucciones en uso de seda en superficie distal de molares primarios. 
Materiales y métodos:  En este diseño a boca DIVIDIVA ¿dividida? participaron 50 niños de 4-6 
años, 27 de Colombia y 23 de Dinamarca. Los pacientes debían tener un mínimo de dos lesiones 
interproximales con registro 1-3, según siguiente clasificación radiográfica: (1) lesión restringida a 
mitad externa del esmalte; (2) lesión desde mitad interna del esmalte hasta unión amelo-dentinal; 
(3) lesión restringida al tercio externo de dentina. Se tomaron radiografías coronales 
estandarizadas de línea base y seguimiento. Las lesiones se sellaron con un adhesivo. Los 
padres/cuidadores recibieron un folleto con instrucciones de uso de seda. La progresión de las 
lesiones se valoró a través de lectura pareada de radiografías coronales. Para evaluar diferencias 
entre test y control se usó la prueba de McNemar (nivel de significancia p <0.05). 
Resultados: Seis lesiones test y 9 control fueron restauradas. Progresión test vs control: 
nTest=15(30%); nControl=30(60%); p<0.01. 
Conclusión: La técnica de sellado fue superior a las instrucciones en uso de seda dental después 
de un año de seguimiento
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EVALUACIÓN IN VITRO DE LA RESISTENCIA A LA FRACTURA, DE DIENTES TRATADOS 
ENDODÓNTICAMENTE, OBTURADOS COMPLETAMENTE Y DESOBTURADOS PARCIALMENTE, RESTAURADOS 
CORONALMENTE CON DOS MATERIALES, SOMETIDOS A TERMOCICLAJE Y CARGA COMPRESIVA. 

Blanco Peña M., Flórez Taibel I., Puello Amarís M.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN SEDE PUERTO COLOMBIA 
(ATLÁNTICO)

 Resumen

Palabras Clave: Tratamiento de Conducto (completamente obturados y desobturados parcialmente), Resinas,
 Ionómero de Vidrio, Termociclaje, Carga Compresiva, Resistencia a la fractura. 

El propósito del presente estudio fue la evaluación in vitro de la resistencia a la fractura de los 
dientes tratados endodónticamente, obturados completamente y desobturados parcialmente, 
restaurados coronalmente con resinas y e ionómero de vidrio, sometidos a termociclaje y cargas 
compresivas. 
Se utilizó resina P60 (3M) y ionómero Ketac N100 (3M) como restauradores coronales. Se 
escogieron 50 dientes para la  muestra, los cuales se sometieron al proceso de 2000 ciclos 
térmicos (26.1 horas) y cargas compresivas en la máquina de prueba universal instrom 3344 a una 
velocidad de 5mm por minuto, hasta su ruptura. 
La comparación  para diferencias de medias entre dos poblaciones, con el estadístico t-student, y 
el software de Statgraphics. Plus 5.1 mostraron que los dientes tratados endodónticamente, 
desobturados; restaurados coronalmente con ionómero de vidrio, tuvieron una mayor resistencia 
frente a cargas compresivas, que los dientes tratados endodónticamente desobturados 
parcialmente y  restaurados coronalmente con resina.

EVALUACIÓN DE CUATRO SISTEMAS DE PULIDO REALIZADO A LAS 0, 12 Y 24 
HORAS DESPUÉS DE LA POLIMERIZACIÓN EN UNA RESINA DE 
NANOTECNOLOGÍA

Zapata C. JC, Tovar ME, Vergel JC 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN. FACULTAD DE POSTGRADOS DE 
ODONTOLOGÍA
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 Resumen

Palabras Clave: Nanotecnología, pulimento, brillo, rugosímetro, rugosidad.

Este estudio evalúa el efecto de pulido y brillo que se crea al utilizar los sistemas Sof-Lex™ (3M 
ESPE), Super Snap® (shofu INC Kyoto, Japan), OptíDisc® (KerrHawe), Diamond pro (FGM) en 
una resina nanotecnología Filtek ™ supreme XT, de acuerdo a los diferentes tiempos después de 
la polimerización. Fueron utilizados 120 bloques de resina acrílica los cuales se llenaron con la 
resina y fueron divididos en 4 grupos de 30. Se realizó el acabado con una fresa de carburo de 12 
hojas y posteriormente fueron pulidas con cada sistema a las O, 12 y 24 horas después de 
polimerización. Después la superficie fue medida con un rugosímetro marca Hommel Tester T50. 
Los resultados mostraron que si hay diferencias significativas de rugosidad en cuanto al tiempo y 
sistemas y se obtuvo el mejor pulimento y brillo a las 24 horas con el sistemas Sof-Lex™ (3M 
ESPE).
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CAMBIOS MICROESTRUCTURALES DE LA MORFOLOGÍA DEL ESMALTE DENTAL 
CON EL USO DE CREMAS Y ENJUAGUES CON CONTENIDO DE PERÓXIDO

Reyes Carrillo JA., Bohórquez Arévalo JA., Baldión Elorza PA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

 Resumen

Palabras Clave: Enjuagues. Cremas Dentales. Peróxido. Esmalte. Morfología.

Objetivo: Determinar microscópicamente cambios micro-estructurales de la morfología del 
esmalte con el uso de cremas y enjuagues dentales con contenido de peróxido.
Métodos: Treinta y dos premolares fueron divididos en cuatro grupos, estos se sometieron a la 
aplicación de cremas y enjuagues con peróxido durante 20 días dos veces al día de la siguiente 
forma: Grupo 1: Molar White (Molar Farmacéutica), Grupo 2: Plus White® 5 Minute Teeth 
Whitening Gel, Grupo 3: Plakos. Enjuague bucal Blanqueador de dientes (Laboratorios Lister) y 
Grupo 4: Listerine Whitening Pre-Brush Rinse. Previamente se realizaron réplicas con resina 
epóxica marca Sinteprox-R-3321 y endurecedor E-1610 como control, para evaluar la estructura 
del esmalte antes de la aplicación de estos productos con peróxido. Los efectos en el esmalte 
dental después de la aplicación de cremas y enjuagues con contenido de peróxido y las superficies 
de las réplicas fueron evaluados por microscopía electrónica de barrido para realizar 
comparaciones.
Resultados: Las imágenes de Microscopio Electrónico de Barrido revelaron que hubo cambios 
desde leves hasta moderados en el esmalte dental del 68.75% del total de los dientes tratados con 
cremas y enjuagues con contenido de peróxido.
Conclusión: Bajo las condiciones de este estudio se puede concluir que hay evidencia de cambios 
de leves a moderados en la superficie del esmalte con el uso de cremas y enjuagues con contenido 
de Peróxido.

COMPARACIÓN EN LA EFECTIVIDAD DEL GRABADO EN DENTINA CON  ÁCIDO 
FOSFÓRICO AL 37%, Y GRABADO MECÁNICO CON LÁSER WATERLASE YSGG EN 
CAVIDADES OCLUSALES.  PRIMERA FASE

Bohórquez Tejada L., Camacho Tarquino D., García Narváez A., Güiza Cristancho E. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

82
 Resumen

Palabras Clave: Restauración, operatoria, cavidad, dentina, túbulos, grabado ácido, malla de colágeno, 
desmineralización, ablación, láser. 

El Láser como técnica de grabado mecánico revolucionó a la odontología tradicional, lo que 
permite  lograr una superficie microscópica rugosa que es una buena opción para el uso de 
sistemas adhesivos en dentina y elimina la aplicación de ácido fosfórico al 37% y la utilización de la 
pieza de alta.
Objetivo: fue observar el diámetro de los túbulos dentinales y presencia de smear layer  para 
comparar el patrón de grabado en cavidades realizadas con Láser WATERLASE YSGG,  pieza de 
alta velocidad más ácido fosfórico al 37% y en cavidades preparadas con Láser WATERLASE 
YSGG tratadas con ácido fosfórico al 37%. 
Métodos: Se realizó un estudio de tipo experimental controlado. Se tomaron 15 premolares sanos 
extraídos recientemente por razones ortodónticas, se dividieron aleatoriamente en 3 grupos. Se 

®les realizaron cavidades tipo I: al grupo I se le realizó con fresa Koment  # 2, y se le adicionó ácido 
fosfórico al 37%, al grupo II se le realizó la cavidad con Láser WATERLASE YSGG, al grupo III se 
realizó con Láser WATERLASE YSGG y se le adicionó ácido fosfórico al 37%. La evaluación se 
hizo mediante el análisis de las fotografías obtenidas por microscopía electrónica de barrido 
(MEB), en las cuales se observó el diámetro en micras (μm), número de túbulos dentinales, 
número de microfracturas, exposición de malla colágena y presencia de smear layer. 
Resultados: los tres grupos dejan la superficie dentinal con diferentes texturas, exponen los 
túbulos dentinales y limpian la superficie de smear layer. 
Conclusiones: el Láser WATERLASE YSGG no requiere grabado ácido para lograr una superficie 
apta para adhesión.  
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POTENCIAL EROSIVO SOBRE EL ESMALTE DE  LAS BEBIDAS 
INDUSTRIALES 

López Soto, OP.,  Cerezo Correa, MP.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES

 Resumen

Palabras Clave: Riesgo, erosión dental, fluoruros, fosfatos, pH.

Objetivo: Determinar  el potencial  erosivo de las bebidas de producción industrial, por medio de la 
aplicación de  pruebas químicas.
Materiales y método: Se seleccionaron 37 bebidas de producción industrial, estas fueron 
analizadas para determinar  la concentración de fosfatos,  fluoruros,  pH y acidez titulable  como 
indicadores del potencial erosivo.
Resultados: Las bebidas colas, una de las gaseosas de naranja- lima -limón y  un jugo de naranja, 
registraron   pH inferiores a 2,14. Todas las bebidas cola presentaron valores altos de acidez 
titulable, seguidas por un jugo de naranja, una gaseosa roja, una gaseosa de naranja-lima-limón y 
el vino blanco. El contenido más alto de fosfato lo presentó el vino blanco (6,44 mmol/l). Las 
bebidas que registraron los valores más altos de fluoruros fueron tres gaseosas naranja-lima-limón 
y una gaseosa cola. 
Conclusiones: De acuerdo al pH, las  bebidas con posible potencial erosivo en este estudio 
serían: 1. las gaseosas cola, las gaseosas de naranja-lima-limón, una de las gaseosas rojas, los 
jugos de naranja,  las bebidas de fruta y una de las cervezas. 2. Según la acidez titulable, las 
bebidas con posible potencial erosivo serían las gaseosas cola, un jugo de naranja, una gaseosa 
roja, una gaseosa de naranja-lima-limón y el vino blanco. 3. Sólo el vino blanco  presentó valores 
de fosfatos que se supone podrían prevenir en algo la disolución del esmalte;  4.Ninguna de las 
bebidas registró una cantidad suficiente de fluoruros para reducir su potencial erosivo.

EFECTIVIDAD ADHESIVA DE CUATRO MÉTODOS DIFERENTES DE REPARACIÓN 
DE UNA RESINA COMPUESTA DE NANORRELLENO (IN VITRO)

Holguín López MI., Pérez Avendaño J., Baldión Elorza PA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

84
 Resumen

Palabras Clave: Tetric N-Ceram, tratamiento de superficie, reparación, resistencia de unión al corte.

Objetivo: Medir la resistencia de unión al corte de la resina compuesta Tetric N-Ceram (Ivoclar 
Vivadent) al comparar la eficiencia de cuatro métodos de acondicionamiento de la superficie de 
resina para el proceso de reparación.
Materiales y Métodos: Fueron fabricados 40 discos de resina Tetric N-Ceram (Ivoclar Vivadent), 
los cuales fueron divididos aleatoriamente en 5 grupos (n=8), cada grupo recibió un tipo de 
tratamiento de superficie diferente: Grupo 1. Aplicación únicamente del sistema adhesivo (Grupo 
control). Grupo 2. Ácido fluorhídrico al 9% y aplicación del sistema adhesivo. Grupo 3. Aplicación 
de silano y del sistema adhesivo. Grupo 4. Microarenado y aplicación del sistema adhesivo; Grupo 
5. Asperizado con fresa y aplicación del sistema adhesivo. Se simuló la reparación con la misma 
resina Tetric N-Ceram (Ivoclar Vivadent). Y finalmente, se aplicó carga de corte con la utilización de 
una máquina universal de pruebas Instron 3344.
Resultados: se realizó un análisis de varianza ANOVA, se utilizó el parámetro estadístico de 
Fisher, con un nivel de significancia del 5% en donde se encontró diferencias significativas entre 
los grupos (p=0.0345). Se realizó una comparación múltiple de promedios (F Scheffe) dándonos 
como resultado que no hay una diferencia significativa entre los promedios. Se encontró un 100% 
de fallas cohesivas cuando se realizó microarenado, encontrándose también que en el grupo de 
silanización no se observó ningún tipo de falla cohesiva.
Conclusión: Los diferentes métodos de acondicionamiento a la resina no influyen en la 
resistencia de unión al corte en la resina compuesta al ser reparada. Aunque, el micro-arenado fue 
el único  método de acondicionamiento que estuvo por encima del grupo control.                      

85

53



XIX Encuentro Nacional,  de Investigación Odontológica ACFO
 III Reunión de la International Association for Dental Research Sección Colombia

V Latinoamericano

DUREZA SUPERFICIAL VICKER´S DE LA RESINA SILORANO COLOR VS 
RESINAS P60 Y Z350

Tarazona Díaz ML., Cortés Campo JA., Ruan Alture JD., Arana Gordillo G.,, Minning 
E., Giraldo JF., Barco E.

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI. 

 Resumen

Palabras Clave:

Objetivo: Comparar la microdureza superficial Vicker´s de las resinas P60 y Z350 con la resina 
Filtek Silorano color A3.
Materiales y métodos: Se elaboraron  5 discos de acero inoxidable con un orificio de 5 mm. de 
diámetro y 3 mm. de profundidad por cada grupo experimental Z350, Silorano y P60. Los discos se 
ubicaron sobre una loseta de vidrio, las resinas se aplicaron en capas de máximo 2mm y 
polimerizadas por 20 sg. por medio de lámpara de luz halógena Optilux 501/Kerr con una 
intensidad de 670 mW/cm2 hasta completar la altura del cuerpo de prueba; se posicionó la tira de 
millar y sobre ella una loseta con el objeto de homogenizar la superficie de la resina; luego se retiró 
la loseta y se procedió a efectuar la polimerización final. Tanto en la superficie como en la base de 
los cuerpos de prueba se realizaron cuatro indentaciones  y sometidos a una carga de 50 gf por 30 
segundos. Los valores obtenidos fueron analizados estadísticamente (análisis de varianza de dos 
criterios)
Conclusion: El grupo que presentó mayores valores fue la resina P60 (81.8 HV) y los menores 

fueron presentados por la resina Z350 (78HV) y  la resina Filtek Silorano (60.4 HV) (p≤0.05) 

RELACIÓN BASE INTERMEDIA NIVELES DE BIOELECTRICIDAD

Domínguez, JA. Ortega Paredes, DC. Cabrera Mondragón, EN. Arturo Calderón NJ.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – PASTO

86
 Resumen

Palabras Clave: Restauraciones de amalgamas, base Intermedia, Corrosión.

Introducción: Los nuevos materiales estéticos no han ocasionado el abandono de las 
obturaciones de amalgama, por eso es importante dar elementos que le den longevidad a las 
restauraciones. 
Objetivo: Determinar la relación entre los niveles de bioelectricidad y la presencia de base 
intermedia en obturaciones de amalgama. 
Materiales y Métodos: El presente estudio es un diseño de tipo descriptivo transversal, la 
población de estudio se conformó por un total de 30 pacientes que fueron atendidos en la Clínica 
Odontológica de la Universidad Cooperativa de Colombia - Pasto en el segundo semestre 
académico del 2007, a los que se les midió los niveles de bioelectricidad en microamperios, a 
través de un tester Techma TM -086 20mA. 
Resultados: El mayor promedio de bioelectricidad lo generaron las restauraciones de amalgama 
que no presentaron base intermedia con un rango de 0,02867 (p=0,031), y la marca de amalgama 
que más bioelectricidad generó fue la New Stetic con un promedio entre 0,01535 (p=0,008). 
Conclusiones: La bioelectricidad disminuye en las obturaciones de amalgama cuando presenta 
bases intermedias.
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COMPARACIÓN DE LA TÉCNICA RESTAURATIVA ATRAUMÁTICA CONVENCIONAL VS LA 
TÉCNICA RESTAURATIVA ATRAUMÁTICA MODIFICADA  CON GEL A BASE DE PAPAYA, EN 
NIÑOS DE 3 a 8 AÑOS DE EDAD EN UNA POBLACIÓN DE BUCARAMANGA. PRUEBA PILOTO.

Dúmez Montero, JF., Farfán Gutiérrez,  EA. Oviedo Cáceres,  PE. Salom Severiche,  
JA.,  Torres Rojas, GA. A. Martínez López C.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SECCIONAL BUCARAMANGA

JA.,  Torres Rojas, GA. A. Martínez López C.JA.,  Torres Rojas, GA. A. Martínez López C.

 Resumen

Palabras Clave: Caries, remoción química, TRA

Objetivo: Comparar la Técnica Restaurativa Atraumática convencional (ART) frente a la técnica restaurativa 
Atraumática modificada (ART) con gel base de papaya “papacaries” en la remoción de caries cavitacional.   
Materiales Y Métodos: Mediante un ensayo clínico no controlado aleatorizado enmascarado, diseño Cross-
Over, se compararon las técnicas TRA-convencional y TRA-modificada con papacaries, se observó el nivel de 
confianza del operador en la remoción de tejido cariado,  el tiempo de trabajo y la ansiedad de paciente tratado.
Resultados: Se  evalúo un total de 14 niños con un promedio de edad  de 5 +/- 2.0 Años, El 71.4% (10) de la 
población objeto de estudio son hombres. El 50% (7), de la población total se encuentra en el nivel socio-
económico 1. Se  identificó mayor facilidad de remoción (71.43%) al aplicar la Técnica Restaurativa 
Atraumática modificada con gel de papaya  con un nivel seguridad por parte del operador de  100% en la 
remoción de tejido cariado. Los niños presentaron mayor nivel de  ansiedad  al ser tratados con TRA-
convencional. El tiempo de trabajo fue mayor en la técnica modificada con una  diferencia de 1.52 minutos. La 
evaluación clínica y radiográfica realizada a los tres meses, permitió evidenciar la ausencia caries,  fístula y 
edema en los dientes tratados mediante  los dos tipos de procedimientos.       
Se observó cambio de color en 1 diente el cual recibió tratamiento de remoción de caries por TRA convencional 
y se evidenció desadaptación de la restauración al observar con lupa en dientes tratados con las  dos técnicas,  
es superior en TRA Modificada con una diferencia de 14,28%.
Conclusión: La TRA-modificada, reduce los niveles de ansiedad del paciente en la consulta odontológica es 
una gran ventaja si se tiene en cuenta la dificultad de comprometer al paciente pediátrico con el tratamiento 
odontológico. El operador manifiesta mayor seguridad por la facilidad de remoción de tejido cariado, su tiempo 
de trabajo al utilizar gel de papaya para remover caries es mayor que el empleado si solamente se remueve sin 
ayuda química; la diferencia de tiempo se ve compensada por la seguridad del operador y la tranquilidad del 
paciente. Al realizar la evaluación a corto plazo (tres meses), no se evidenció la aparición de fístula y edema al 
examen clínico con ninguna de las dos técnicas aplicadas; la TRA modificada presentó niveles de 
desadaptación superiores a los de la TRA convencional, y a su vez el cambio de color de la superficie dentaria, 
se evidenció con la aplicación de la TRA.

COMPARACIÓN DE LA RESISTENCIA DE UN ADHESIVO DE AUTOGRABADO CON 
Y SIN DESINFECCIÓN  DE LA SUPERFICIE DENTINAL CON CLORHEXIDINA 

Escobar Naglés J., Chara Paz I., Gallego Vásquez MA.

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI.  

88
 Resumen

Palabras Clave: Adhesivo, Resistencia, Clorhexidine

Los sistemas adhesivos de autograbado se basan en el uso de los monómeros de adición; los 
cuales condicionan,  imprimen y favorecen la adherencia al tejido dental. El fenómeno de adhesión 
es un proceso de remoción de minerales (calcio, fosfatos) e infiltración de monómeros  con la 
finalidad de ofrecer una traba mecánica entre el adhesivo y la estructura dental, sellar los túbulos 
dentinales y así mantener la homeostasis del medio interno.  
Objetivo: Comparar la resistencia de un adhesivo de autograbado con y sin la desinfección de la 
superficie dentinal con clorhexidina 
Materiales y métodos: A Treinta y dos dientes se les retiró la parte oclusal, a 16 dientes se les 
aplicó clorhexidina por 20 segundos y a 16 no se les aplicó agente desinfectante, los excesos se 
retiraron con una toalla absorbente; posteriormente,  se aplicó el adhesivo de autograbado, se dejó 
actuar durante 30 segundos, se secó con jeringa triple a una distancia de 10 cm. y se reconstruyó la 
zona oclusal en resina sin dar una morfología específica y se polimerizó por 20 segundos. Se 
montaron los dientes en cubos de acrílico, se verificó el paralelismo de las superficies y se 
sometieron a maquina de tracción.
Conclusión: Los elementos sólidos o el exceso de líquidos modifica la fuerza de adhesión del 
agente de autograbado, pues impide la penetración y el selle de los tubos dentinales;  la 
clorhexidina se podría considerar como un buen agente que permite eliminar estas barreras de la 
adhesión.
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EVALUACIÓN DEL FLUORURO DE SODIO NEUTRO EN  LA   REMINERALIZACIÓN   
DE LESIONES PRECAVITACIONALES EN PRIMEROS MOLARES PERMANENTES  
EN  ESCOLARES DE  LA CIUDAD DE    CARTAGENA.

Carmona Arango, L. González Martínez, F.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

 Resumen

Palabras Clave: Flúor neutro, Remineralización, Caries no cavitacional, Niños escolares.

Objetivo: Evaluar los efectos del fluoruro de sodio neutro sobre la remineralización de lesiones 
cariosas precavitacionales en niños escolares de la ciudad de Cartagena. 
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de intervención cuasiexperimental en  niños 
escolares, con lesiones activas precavitacionales en  primeros molares permanentes, la muestra 
fue de 98 lesiones, seleccionadas luego de un riguroso examen diagnóstico visual con los  criterios 
de caries  ICDAS II. El análisis de los datos se realizó a partir de proporciones y RR, asumiendo 
una significancia de 0.05 a través de la prueba chi cuadrado.
Resultados: El índice  de placa inicial fue de 93.2%, disminuyendo progresivamente, hasta  un 
38%. A los cuarenta y cinco días  se presentó la mayor incidencia de remineralización para todas 
las  lesiones con un 20%. La ocurrencia  del  evento indica  que  existe  2.5 veces más  
probabilidad  de remineralización  en el  grupo de dientes  con sólo el  cepillado dental.
Conclusiones: La instrucción de la higiene oral a los padres es un buen mecanismo para lograr 
una apropiación de la prevención de caries dentro de la familia, siempre que se identifiquen los 
factores de riesgo individuales a que está expuesto el niño. Así como se debe  considerar el flúor 
neutro sólo como una herramienta que ayuda al proceso de remineralización de lesiones  
precavitacionales. 

HISTORIA SOCIAL DE LA CARIES DENTAL DE LAS COMUNIDADES DE LAS 
VEREDAS “CHUSCALITO” Y “SAN JUAN” DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, 
ANTIOQUIA, 2007

Saldarriaga Bolívar, V., Cardona Castro, JA., Campuzano Martínez, LF., Rueda Rivera Y., 
Vanegas Ortega FL. y Beltrán Salazar M.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Vanegas Ortega FL. y Beltrán Salazar M.
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 Resumen

Palabras Clave: dental, grupos focales, escolares, epidemiología de la caries dental.

Introducción: Evidenciar la historia social de la caries dental es comprender su dimensión 
multifactorial para construir el perfil de salud de una población. 
Objetivo: determinar comparativamente la historia social de la caries dental, delimitando las 
condiciones y focos causales de ésta, en niños escolarizados de 5 a 12 años entre 2 veredas 
“Chuscalito” y “San Juan” del municipio La Unión, Antioquia.
Método: estudio cualitativo explicativo y cuantitativo exploratorio donde los sujetos son 
observados en su ambiente natural. Se atendieron 127 estudiantes que presentaron el 
consentimiento informado, 62 en Chuscalito y 65 en San Juan, con grupos focales fueron 
escuchadas 22 madres y se realizó una visita selectiva a 5 casas. 
Resultados: Las veredas tienen un predominio del sexo femenino. El índice COP y CEO es más 
alto en San Juan (promedio 0.82 y 2.75 respectivamente) comparado con Chuscalito (0.50 y 2.44). 
De acuerdo con el ENSAB III, los valores COP van de 0.1 y 2.3, y el CEO de 3.0, ambas veredas 
están dentro del rango. 
Conclusiones: La vereda Chuscalito es habitada por personas con mejores niveles de vida, es 
cercana, en comparación con la vereda San Juan y por ello presentan diferencias en sus 
concepciones, sus problemáticas y el acceso a los servicios de salud, por ejemplo: frente al dolor 
dental los de Chuscalito consultan al odontólogo mientras que los otros toman acetaminofén. 
Estos resultados permiten elaborar planes de acción y por ende propuestas de ejecución, que 
conducen en alcanzar mejores indicadores de salud.
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VALIDEZ CONVERGENTE ENTRE EL REPORTE DEL ODONTÓLOGO SOBRE LA 
ANSIEDAD ANTE EL TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO Y EL AUTOREPORTE DEL 
PACIENTE”

Barahona Caicedo GCH. Silva Mdelm, Contreras Avendaño K, Díaz Casas NJ, Gómez Mancilla J, 
Ortiz Pulido SV, ,caycedo Espinel ML, Caycedo Espinel CC, Palencia R, Cortez OF.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  COLEGIOS DE COLOMBIA - BOGOTÁ.

 Resumen

Palabras Clave: Ansiedad , ansiedad dental, test de escalas  ansiedad, cuidado dental

Esta investigación se realizó en alianza con los grupos de investigación de la Institución 
Universitaria Colegios de Colombia y la Fundación Universitaria Korad Lorenz
Objetivo: Establecer el nivel de validez convergente a nivel multimétodo, entre la observación del 
odontólogo sobre la ansiedad y autorreporte del paciente. 
Método: Estudio Descriptivo Comparativo Multimétodo, teniendo como población 132 
odontólogos y 913 pacientes de los mismos. Para la medición de la ansiedad  en los pacientes se 
utilizaron  las escalas  M-DAS y SDAI, y se elaboró un instrumento semiestructurado para el 
reporte del odontólogo. En el análisis estadístico se utilizó estadística descriptiva de frecuencias y 
porcentajes, análisis multivariado (ANOVA) y correlación taub de Kendall. 
Resultados: Dentro de las principales manifestaciones conductuales identificadas por el 
odontólogo se encontró el reporte directo del paciente en un 65.2%, seguido de incremento en el 
nivel de sudoración con un 55.37%. Las principales estrategias reportadas por el odontólogo para 
el manejo de la  ansiedad fueron: dar confianza al paciente 30.3%, y  explicación del tratamiento 
22%. Se encontró  un nivel de convergencia entre el reporte del odontólogo y el autorreporte del 
paciente estadísticamente significativo con un valor de p= 0,000. 
Conclusiones: El odontólogo identifica  de manera congruente los diferentes indicadores de 
ansiedad, mediante estrategias conductuales en su relación con el paciente, y  son poco 
utilizadas las  estrategias terapéuticas.

DETECCIÓN DE SANGRE EN IMPRESIONES DE SILICONA PARA PRÓTESIS FIJA 
EN EL LABORATORIO DENTAL DE UNA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA EN 
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA, 2007

González Mora J., Acosta de Velásquez BL., Campuzano Arias JD., Vallejo Marín DC., 
Sandoval Monsalve JE., Noreña Endo CA. 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  COLEGIOS DE COLOMBIA - CALI. 

Sandoval Monsalve JE., Noreña Endo CA. 
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 Resumen

Palabras Clave: Impresiones en silicona, sangre, bioseguridad, desinfección, Luminol.

Objetivo: Determinar la presencia de sangre en impresiones en silicona para prótesis fija, que se 
envían al laboratorio dental e identificar el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre el 
protocolo de desinfección de estas impresiones. 
Materiales y Métodos: Investigación de tipo observacional descriptivo de corte transversal; 
muestra por conveniencia de 49 impresiones en silicona enviadas por estudiantes al laboratorio 
dental; para la detección de sangre se empleó, por un experto, la técnica de medicina forense de 
Luminol; después se aplicó un cuestionario auto-diligenciado para medir conocimiento de los 
estudiantes sobre el protocolo de manejo de las impresiones de silicona. 
Resultados: El 93,8% de las impresiones resultó positivo al Luminol. Las impresiones que 
provenían de estudiantes de 7° y 9° semestres, eran positivas en 100%. De las 30 encuestas 
analizadas, el 80% de los alumnos informaba no desinfectar las impresiones antes de mandarlas al 
laboratorio. El 20% desinfectaba las impresiones en un 50% con sal de amonio cuaternario. El 
96,7% (29/30) de los estudiantes encuestados pensaban que la desinfección podría alterar la 
estabilidad de la impresión. 
Conclusiones: Al tener un gran porcentaje de estudiantes (96.7%) que creían que el proceso de 
desinfección y esterilización puede afectar la estabilidad dimensional de las impresiones en 
silicona, y además de que la totalidad de estudiantes no conocían el protocolo adecuado prescrito; 
se concluye que estas situaciones influyen fuertemente en la alta presencia de resultados positivos 
a la prueba del luminol en las impresiones de silicona.
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SITUACIÓN LABORAL Y ECONÓMICA DE LOS ODONTÓLOGOS DEL 
DISTRITO DE SANTA MARTA EN EL AÑO 2007

Gutiérrez Machado OS.,  Rodríguez Chamorro TP., Vásquez Rondón A, Vásquez 
Rondón M.,   Vila Sierra LA.

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

 Resumen

Palabras Clave: Práctica odontológica, situación económica, realidad laboral, oferta y demanda odontológica.

La odontología en la actualidad enfrenta una nueva realidad laboral.  Los odontólogos van hacia 
una práctica profesional diversa, innovan, improvisan y crean nuevas formas de trabajo en relación 
al medio u entorno del oficio, llevándolos a ofertar sus servicios de una manera atractiva, pero, 
poco ética en algunas ocasiones.    
La problemática profesional a nivel general, tiene que ver con pésimos honorarios, atrasos en los 
pagos, ausencia total de ellos, inducción a la mala praxis, topes en las prestaciones y en las 
facturaciones, débitos desmedidos, violación laboral en los contratos, falta de legislación laboral; y 
el que no entra al sistema profesional se encuentra sin trabajo, citan algunos autores.  
Este estudio se propone caracterizar la situación laboral y económica de los odontólogos del 
Distrito de Santa Marta por medio de la descripción de las variables de estudio como práctica, labor 
y vinculación de los profesionales.   
Se halló un predominio en variables como empleo público 57.4%, práctica Independiente 32.9%, 
ingresos entre $1.300.000 y $2.600.000 con un 47.6% y una mediana satisfacción salarial de 
41.3% aunque el 52.4% se consideran estables laboralmente.  

PERCEPCIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD  
POSTERIOR A UN PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN  EN RIESGO EN ESTUDIANTES DE V 
SEMESTRE DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Paredes RS., Reina NC., Ruiz Rubiano C., Lafaurie G.

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

94
 Resumen

Palabras Clave: Percepción de riesgo, riesgo biológico, bioseguridad, conducta.

Propósito: El objetivo de este trabajo fue evaluar la percepción de riesgo biológico y  su 
acoplamiento con las normas de bioseguridad estándar en estudiantes de V semestre de la 
facultad de odontología de la Universidad El Bosque, que fueron sensibilizados mediante una 
estrategia de comunicación durante I, II III and IV semestres y que cursaban V semestre en el 
segundo periodo académico de 2007 y comparar estos resultados con los obtenidos en un estudio 
previo con estudiantes de V semestre de la misma facultad durante el primer periodo de 2003 y que 
fueron intervenidos con una estrategia informativa.
Materiales y Métodos Para la evaluación de la percepción y el acoplamiento con las normas de 
bioseguridad estándar los datos fueron analizados mediante grupos focales  y a través de 
observaciones efectuadas durante las etapas inicial, intermedia y final de los periodos académicos 
mencionados.
Resultados: En cuanto a la percepción del riesgo se observó que para los estudiantes en el 2003 
el riesgo está centrado en el contexto social, mientras que los estudiantes de 2007 lo enfocan más 
al contacto de los pacientes. Las observaciones mostraron que el cumplimiento de las normas de 
bioseguridad es mayor en los estudiantes intervenidos con la estrategia de comunicación.
Conclusiones: El cambio de conducta ante el riesgo no se logra a cabalidad en los 
estudiantes sensibilizados mediante la estrategia de comunicación,  por lo anterior se sugiere 
que ésta debe ser replanteada para lograr cambios de conductas más deseables en los 
estudiantes.
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CONOCIMIENTOS, HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE ORAL EN EL 
BARRIO EL NÍSPERO -MONTERÍA

Rodríguez Sánchez MP., Caro Bravo A, Cumplido Córdoba MJ, Salazar Zuluaga AE, 
Villalobos Granados LV, 

UNIVERSIDAD DEL SINÚ MONTERÍA-ELÍAS BECHARA ZAINUM

 Resumen

Palabras Clave: Conocimientos, Estilos de Vida, Costumbres, Educación en Salud Oral

Los factores socioeconómicos y culturales son limitantes para la buena práctica de higiene oral.  
Según esto se propuso realizar un estudio para determinar los conocimientos, hábitos y prácticas 
de higiene oral en la población del  barrio el Níspero – Montería, cuyos habitantes son  de estrato 
socioeconómico 1. 
El estudio fue de tipo cualitativo sincrónico donde se integraron los conocimientos previos de las 
asignaturas de demografía y estadística, realizado por los estudiantes de II  semestre de 
odontología  de la universidad del Sinú en el año 2007. Se realizaron 259 encuestas con preguntas 
estructuradas tipo abierta, cerrada y control acerca de conocimientos hábitos y prácticas de 
higiene oral. 
El 59% de la población encuestada  no presentaba conocimientos acerca de hábitos y prácticas 
adecuadas de higiene oral. El 48% de la población tiene una frecuencia de cepillado de 2 veces al 
día sin técnicas de cepillado orientadas, también la falta de otros mecanismos de limpieza oral 
como la seda y el enjuague. El 58% ha consultado al odontólogo sólo por dolor.
Los resultados demuestran baja cobertura en salud y la falta de programas de promoción de salud 
y prevención de la enfermedad oral dirigidos a esta población.  

EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL EN UNA 
COMUNIDAD INDÍGENA SIKUANI ( VICHADA) COMO PROCESO DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE EN FORMACIÓN SOCIAL PROFESIONAL EN ODONTOLOGÍA  2007-8

Acuña C, Bejarano M, Perez C.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA SEDE 
BOGOTÁ

96
 Resumen

Palabras Clave: Evaluación clínica y teórica, Promoción y prevención oral, ambiente social de aprendizaje, etnias diversas

El objetivo de este es proyecto fue la evaluación de la aplicación del programa “Modelo de atención 
integral en salud para comunidades pluri-étnicas, marginadas y en alto riesgo de indigencia 
(RMMM) realizado en 2006, como parte del proceso de enseñanza aprendizaje en formación 
social  profesional.
Estudio de tipo transversal de prevalencia, abordaje metodológico cuantitativo y cualitativo 
realizado en la población estudiantil del Centro Educativo Achacara con un total de 186 estudiantes 
de población blanco, una muestra de 77 estudiantes, 26 niñas y 51 niños los cuales fueron sujeto 
de la anterior intervención
Las variables estudiadas fueron: Caries (índice COP), estado de higiene oral (índice de placa 
O'Leary), evaluados mediante examen clínico, y la variable de conocimientos teóricos-práctica en 
salud oral se evaluó mediante la aplicación de encuestas a la población.
Los resultados determinaron alta prevalencia de caries en la población con un COP estable 
respecto a la anterior intervención (RMMM) con mayores promedios en hombres que en mujeres, 
porcentaje elevado de placa bacteriana en relación al último estudio Nacional de Salud Bucal pero 
menor porcentaje con relación a RMMM. El resultado de las encuestas demostró la necesidad de 
la población de ser capaz de integrar los diferentes conceptos.
Se concluye que el resultado de la anterior intervención RMMM fue positivo, corroborado por que el 
índice de placa disminuyó y el COP se mantuvo estable. Los aportes al proceso de enseñanza-
aprendizaje se basó en el enriquecimiento cultural, conceptual, personal acerca de la visión de la 
población del proceso salud-enfermedad.
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CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL POR LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 
DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES, UAM.

Nieto Murillo E., , Cardona Rivas d., , Cifuentes Aguirre OL., , Parra Sánchez jh., , Alzate CA., , 
Torres j., , Cheng a., , Colorado J., , Abello AM., , Calle DJ, Sánchez C., Rivero D.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES

 Resumen

Palabras Clave: Capital social,  Formación académica, participación, asociación, cohesión e inclusión social, 
solidaridad, cooperación, acción política, empoderamiento.

Objetivo: Medir el efecto de la formación académica en salud en los programas de la UAM sobre la 
construcción  de capital social. 
Materiales y método: Estudio analítico. Diseño que contempla evaluación al iniciar y al finalizar 
los programas de salud con 84 estudiantes de primero y 67 de último semestre de la facultad de 
salud de la UAM, segundo periodo académico 2006.
Para la medición se utilizó el instrumento  Encuesta integrada sobre capital social del Banco 
Mundial conformado por las dimensiones  Grupos y redes, Confianza y solidaridad, Acción 
colectiva y cooperación, Información y comunicación, Cohesión e inclusión social y  
Empoderamiento y acción política.
La información fue procesada en el software SPSS.  Se aplicaron los análisis estadísticos propios 
de la estadística descriptiva univariada, bivariada y multivariada.
Resultados: Se encontraron  diferencias porcentuales en la mayoría de las dimensiones del 
capital social a favor de los estudiantes de primer semestre, solo se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en la dimensión grupos y redes, en las categorías No participa en 
grupos, Los grupos a  los que pertenece no interactúan con otros por fuera de su vecindario, No 
tiene amigos cercanos.
En la dimensión acción política y empoderamiento en la categoría Ningún derecho, ningún poder 
para cambiar el curso de su vida.
La clasificación jerárquica para perfilar a los estudiantes respecto de la participación política y la 
participación social mostró 5 grupos claramente definidos. 
Conclusión: La formación en salud en la UAM, no contribuye a la construcción de capital social 
entre sus estudiantes.

PREVALENCIA DE LESIONES PREMALIGNAS EN LA CAVIDAD BUCAL EN 
13 CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE MONTERÍA.

Suarez Garcés FA., Atencia Romero AdeJ., Rodríguez Sánchez MdelP., Vargas Torres MdelP., 
Díaz Bustos HA.

UNIVERSIDAD DEL SINÚ MONTERÍA-ELÍAS BECHARA ZAINUM

98
 Resumen

Palabras Clave: Lesiones y condiciones premalignas, Cáncer oral.

En el presente trabajo se propuso determinar la prevalencia de lesiones premalignas de la cavidad 
bucal en la población adulta de la ciudad de Montería, en pacientes que asisten a 13 centros de 
salud.  Mediante un estudio de tipo cohorte transversal, se realizó un pesquisaje que incluye el 
examen oral, la aplicación de un formato confeccionado para el efecto y la toma de biopsias.  Los 
resultados obtenidos fueron 2,11% pacientes con lesiones premalignas, de un total de 236.  El 
promedio de edad fue de 72 años, el sexo femenino es el más afectado pues el 80% de la población 
examinada pertenecía a este sexo. De los 236 pacientes estudiados 4 presentaban lesiones 
premalignas, la más predominante la leucoplasia con 3 pacientes relacionándose con el hábito de 
fumar y la ingesta de bebidas alcohólicas.
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REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA SALUD GENERAL, SALUD ORAL, OCLUSIÓN, 
MALOCLUSIÓN  Y SUS TRATAMIENTOS EN MENORES Y SUS FAMILIAS Y LA 
RELACIÓN CON LOS DISCURSOS Y PRÁCTICAS PROFESIONALES

Parra Ramírez., G, García Castro, LI.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES 

 Resumen

Palabras Clave: Representaciones sociales, ortopedia maxilar, oclusión dental, salud general, salud oral.

Este estudio pretendió reconocer las representaciones sociales sobre salud general, salud oral, salud 
oclusal y los tratamientos de ortopedia maxilar que tienen los niños, las niñas y sus familias que 
asisten a los servicios de ortopedia maxilar en la Universidad Autónoma de Manizales y la relación con 
los discursos y prácticas de los profesionales durante el año de 2005-2006.
La investigación es de corte cualitativo, de acuerdo con la naturaleza de las representaciones 
sociales, fundamenta la escuela clásica promulgada por Denise Jodelet. Para recoger la información 
se partió de la realización de entrevistas semi-estructuradas, tanto para los niños y niñas como para 
sus familias, con el fin de indagar acerca de las representaciones que poseen en torno a la salud 
general, salud oclusal, salud oral, malocusiones y tratamientos de ortopedia maxilar, de igual manera 
se entrevistaron a los profesionales para reconocer en sus discursos los conceptos indagados en los 
niños y las familias, se contrastó esta información con la realización de grupos focales en los mismos 
grupos poblacionales; como método para realizar el análisis de la información se llevó a cabo un 
análisis categorial.
Esta información permitió establecer un rompimiento de diálogos entre los niños/as, las familias y los 
profesionales, luego de establecer que las familias reconocen a la salud oral como un componente de 
la salud general, al igual que la salud oclusal como un componente de la salud oral pero no reconocen 
la salud oclusal como un componente de la salud general, pero al mismo tiempo hacen una 
transversalización de los tres niveles de salud por la funcionalidad y el tratamiento ortopédico.
De otro lado los niños/as, reconocen la salud oral como igual a la salud oclusal, consideran aparte la 
salud general; mientras que los profesionales le dan a la salud oral y a la salud oclusal alguna 
independencia con la salud general en el momento de realizar los tratamientos de ortopedia maxilar.
Con el fin de presentar a partir de un modelo que pudiera dar cuenta de la interpretación realizada, se 
asume la teoría general de sistemas, para entender el ser humano como un sistema. 

CONSUMO DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

Vergara Quintero, MdelC, Cerezo Correa, MdelP, Cifuentes Aguirre, OL, Parra Sánchez, JH, 
Nieto Murillo, E.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES

Nieto Murillo, E.

 Resumen

Palabras Clave: Medios de comunicación, consumo, información en salud, estudiantes universitarios.

Objetivo: caracterizar el consumo de medios masivos de comunicación en estudiantes 
universitarios.
Metodología: estudio descriptivo, población 13.247 estudiantes. Muestreo probabilístico con  
nivel de confianza del 95% y margen de error  del 5%. La muestra 307 estudiantes.
Resultados: El 53,4% lee revistas, el 58,3%  diarios y periódicos, el 93%  ve televisión, el 89,5% 
se conecta a Internet y el 67,4%  escucha radio. Los  temas que más han visto, leído o escuchado  
son   violencia, entretenimiento y política. Los temas relacionados con salud que vieron, leyeron o 
escucharon recientemente son maltrato infantil 68%, comer frutas 62% y uso del condón 58,9%. 
Las fuentes  que generan mayor confianza para consultar sobre salud general son: médicos, 
familiares  e Internet y acerca de salud sexual son: médicos,  amigos  e  Internet. Los amigos son la 
fuente de la que reciben más información sobre salud sexual, consumo de tabaco, sicoactivos, 
alcohol y alimentación; sobre salud oral es la familia. El 34,6% recuerda algún mensaje 
relacionado con salud y el 39,8% considera que no tienen efecto sobre su estilo de vida.
Conclusiones: Los estudiantes de salud y comunicación representan el grupo que más se expone 
a televisión, Internet, radio y prensa.  Usan   la información de los medios  para entretenerse y 
acceder  a  temas de actualidad. La información relacionada con salud que más recuerdan  tiene 
que ver con violencia,  salud sexual y dieta saludable, esta es usada en alguna medida para la 
modificación de estilos de vida. 
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EVALUACIÓN DE UNA CAMPAÑA PREVENTIVA EN SALUD ORAL IMPLEMENTADA 
EN UNA ESCUELA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI

Eraso Ordóñez, LV, Pazos Meneses, JM. Pinto Escobar, AE. Villarreal Rodríguez, YS., 
García Zapata, LM., Moyano Pérez M.

UNIVERSIDAD DEL VALLE - ESCUELA DE ODONTOLOGÍA

García Zapata, LM., Moyano Pérez M.

 Resumen

Palabras Clave: Campaña Escolar, conocimientos, actitudes, prácticas, creencias, IPB comunitario, índice de 
COP-D, índice coe-d.

Esta investigación es de tipo descriptivo longitudinal, la cual pretendió evaluar el efecto de la 
campaña “Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes” implementada en la Escuela Nueva Granja 
Miravalle” de la ciudad de Santiago de Cali en el año 2007, mediante tres indicadores bucodentales 
(IPBC, COP-D, coe-d) y una encuesta de conocimientos, actitudes, prácticas, creencias (CACP) 
de los escolares.
En el estudio se incluyeron 58 escolares entre 7 y 11 años de edad que cursaban tercero, cuarto y 
quinto grado de primaria y cumplían con los criterios de admisibilidad establecidos.
Los resultados obtenidos fueron un índice de placa comunitario (IPBC) de 71.6% y 41.9% para la 
primera y segunda medición respectivamente, reduciéndose en un 29.7%, lo que demuestra que la 
campaña ha dado resultados positivos. El COP-D registrado fue de 1.22 y el Coe-d fue de 2.57. En 
los datos de la encuesta CACP no hubo diferencia relevante entre de la primera y la segunda 
medición.
Lo anterior permite concluir que las campañas educativas, presentan un efecto preventivo que 
mejora las condiciones de higiene de la población objeto, desafortunadamente, dicho efecto no es 
permanente, por lo que se recomienda aumentar la frecuencia con que se implementan los 
programas de promoción de salud oral a un periodo estimado de 6 meses, lo que permitiría 
mantener y mejorar las condiciones de salud bucal, además la población estudiada tiene 
conocimientos, actitudes y prácticas adecuadas, pues reconocen  cuáles son los factores 
protectores. 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  DE UNA CARTILLA EN SISTEMA BRAILLE PARA 
MANEJO DE HIGIENE ORAL EN PACIENTES INVIDENTES CON EDADES ENTRE 
10 y 62 AÑOS DEL INSTITUTO ALIVMETA

Corredor Gómez E, Castellanos Tuay L, Chavarria Bolaños N, Estupiñan Torres D. 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - VILLAVICENCIO

 Resumen

Palabras Clave: Higiene oral, limitación visual, Braille.

En el departamento del Meta existe una población de aproximadamente 350 personas invidentes, 
de las cuales 94 personas están registradas en la Asociación de Limitados Visuales del Meta 
(ALIVMETA), de la Ciudad de Villavicencio, donde se encontró que no existe educación, ni medios 
didácticos en salud oral dirigidos a esta población. La limitación visual en estas personas hace que 
su higiene oral se vea disminuida por la dificultad motriz que lleva a una deficiencia en el cepillado 
dental; lo que causa un alto grado de pérdida dental derivado de enfermedad periodontal. 
Este trabajo se realizó con el objetivo de diseñar e implementar  una cartilla en sistema braille  para  
el manejo de la higiene oral en personas invidentes, se logró que mejoren su higiene oral y se 
disminuyan las enfermedades buco dentales y así mejorar su calidad de vida.  También se 
pretende brindar  información a todas aquellas personas e instituciones interesadas, que 
beneficien a la población invidente a través de campañas permanentes sobre higiene oral. 
Se realizó un estudio descriptivo con una muestra de 35 discapacitados visuales, en edades entre 
10 a 62 años, de ambos sexos pertenecientes a la Asociación ALIVMETA.
Una vez diseñada la cartilla y los macro-modelos, se realizaron tres índices de placa bacteriana 
uno inicial y dos adicionales tomados después de la realización de dos talleres audio-táctiles, dio 
como resultado la disminución de la  placa bacteriana en un 82%. 
Se concluye así que la cartilla de higiene oral y el material didáctico diseñado e implementado en 
este estudio, son un método efectivo de enseñanza para la población invidente.
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COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE FLUOROSIS DENTAL EN 
ESCOLARES DE DOS MUNICIPIOS DE SANTANDER

Blanco A, H., Durán A, L., Neira R, LN., Pourgoshtasbi V, L., Carvajal P, LC., 
Concha S. SC.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SECCIONAL BUCARAMANGA

 Resumen

Palabras Clave: Fluorosis, prevalencia, índice de Dean, índice TFI, escolares, flúor.

Objetivo: Comparar los niveles de fluorosis dental en escolares entre los 6 y 17 años de edad 
vinculados a dos instituciones educativas de dos municipios de Santander.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal; el 
universo y la muestra estuvo integrada por la totalidad de escolares vinculados a dos 
concentraciones educativas de dos municipios de Santander. Se recolectaron variables 
sociodemográficas, condiciones sistémicas, consumo de agua de la llave y uso de crema dental 
fluorurada, percepción de los menores frente a la apariencia de sus dientes, caries dental mediante 
el índice COP y la  fluorosis dental mediante el índice de Dean y TFI. El análisis estadístico implicó 
el cálculo de medidas de resumen según la naturaleza de las variables; para el bivariado se 
consideró como variable de salida, municipio de residencia y las otras como explicatorias, para las 

2 variables cualitativas se aplicó Test de Chi y Exacto de Fisher y para las cuantitativas prueba t de 
Student o Test de rangos de Wilcoxon. 
Resultados: Se evaluaron 342 escolares, 249  sujetos procedían de Oiba y 93 de Cepitá. El 80,7% 
de las personas del primer municipio y el 97,8% del segundo registraron fluorosis dental.
Conclusión: Aunque la prevalencia de fluorosis observada en el municipio de Cepitá fue superior 
a la de Oiba, los resultados deben mirarse con discreción fundamentados en el hecho que las 
diferencias de edad entre las poblaciones, podrían explicar las diferencias observadas.

DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA Y SU 
RELACIÓN CON EL USO DE LA LÁMPARA DE FOTOCURADO

Giraldo Giraldo, A., Hernández Ruiz, AM., Jaramillo Abadía, IC, Lerma MC, 
Zamora Córdoba IX.

UNIVERSIDAD DEL VALLE

 Resumen

Palabras Clave: Lámpara de foto-curado, odontología, bioseguridad.

Objetivo: determinar el diagnóstico oftalmológico de estudiantes de odontología, y comparar los 
hallazgos de la valoración oftalmológica entre un grupo de estudiantes previamente expuestos, y 
otro de estudiantes no expuestos al uso de la lámpara de foto-curado en la práctica clínica.
Métodos: se aplicó una encuesta por entrevista acerca de posibles patologías, accidentes y 
variables relacionadas con daño ocular, entre ellas el uso de la lámpara de foto-curado. Adicional, a 
cada estudiante se le practicó un electroretinograma, una fotografía de fondo de ojo y un examen 
oftalmológico completo.
Resultados: no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el daño y la 
exposición a la lámpara, pero se observó una tendencia a un mayor porcentaje de estudiantes de 
noveno semestre que presentaron algún tipo de daño acular, comparado con los estudiantes de 
quinto semestre.
Conclusiones: Es importante promover y profundizar el conocimiento acerca de medidas de 
bioseguridad en estudiantes de odontología, docentes, auxiliares y pacientes, así como dar 
continuidad a trabajos interdisciplinarios como este, en el cual se trabajó de manera 
complementaria con oftalmólogos. Se recomienda realizar estudios posteriores a la misma 
población después de un periodo de tiempo mayor a  dos años. 
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RELACION ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL PROCESO DE CARIES

Destaillats S., Gavino JA.

SUBSECRETARÍA DE SALUD, PROVINCIA DE NEUQUEN, REPÚBLICA 
ARGENTINA

 Resumen

Palabras Clave: Norma. Menor de 6 años. Provincia de Neuquén. Relación Caries/estado nutricional.

El objetivo de este trabajo fue describir y analizar la relación entre estado nutricional y el proceso de 
caries. Esta investigación se llevó a cabo en el marco del Programa “Control del niño sano menor 
de 6 años” en ejecución en  la Provincia de Neuquén. 
Se tomó grupo de estudio los niños nacidos en los años: 2002-2003-2004, que se controlan en el 
Centro de Salud Valentina Sur de Neuquén capital.
La caries es una enfermedad de etiología multifactorial, pero la dieta es uno de los factores más 
importantes que determina su aparición. Conocer si la prevalencia de caries es mayor en alguno de 
los 3 estados nutricionales estudiados es parte sustancial del proceso para comenzar a 
solucionarlo y mejor aún prevenirlo, ya que permitirá identificar un grupo de mayor riesgo 
cariogénico en donde podrán acentuarse o priorizar las acciones preventivas y curativas, al 
momento de organizar las actividades que se desarrollan en el Centro de Salud.
La información relevada fue extraída de fuentes secundarias (HC) y en su análisis se observa:
-El 72 % de los niños evaluados presenta caries de distinta gravedad.
-El estado nutricional prevalente es el de niños eutróficos, pero el tipo de malnutrición que 
predomina es el sobre peso, sobre la desnutrición.
-El estado nutricional Eutrófico implica un tipo de exposición que tiene un fuerte chance de 
desarrollar caries. En cambio en el sobrepeso hay una moderada posibilidad de desarrollar caries.
Pero sin duda, en la desnutrición se observa la máxima prevalencia de caries.     

IMPACTO DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE HIGIENE DE LA LENGUA  EN 
ADULTOS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS DE BUCARAMANGA 

Gómez, YA., Junca P, Á.,  Gutiérrez, DZ., Salazar Á. L., Concha, SC.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, BUCARAMANGA

 Resumen

Palabras Clave: Lengua, adulto mayor, higiene oral, índice. 

Objetivo: Evaluar el impacto de un programa orientado a mejorar la higiene de la lengua en 
adultos mayores vinculados a dos centros geriátricos de Bucaramanga, desarrollado en el 
segundo semestre del 2006.
Materiales Y Métodos: Se realizó un ensayo clínico controlado. La muestra estuvo integrada por 
50 personas mayores de 50 años vinculados a dos instituciones geriátricas,  24 del grupo control y 
26 grupo intervenido asignados aleatoriamente. Se recolectaron variables sociodemográficas, 
aspectos relacionados con higiene oral, índice cualitativo y cuantitativo de cobertura de la lengua 
antes y después del programa. Estas Las variables                           fueron comparadas según el 

2grupo intervenido y no intervenido; para las variables cualitativas se aplicaron Test de Chi  y Exacto 
de Fisher y para la cuantitativas prueba t de Student y Test de rangos de Wilcoxon, se consideró 
para el análisis  un nivel de significancia  = 0.05.
Resultados: En la evaluación cuantitativa del nivel de higiene de lengua, después de la 
intervención, entre los grupos intervenido y no intervenido se evidencian diferencias 
estadísticamente significativas (p<0.0001)  con una media de 65.6 en el intervenido comparado 
con el no intervenido que registró un promedio de 135.7. La evaluación cualitativa del nivel de 
higiene de lengua posterior al desarrollo del programa, también permite evidenciar asociaciones 
estadísticamente significativas (p=0.001). Del total de personas con cobertura gruesa el 95% (20) 
eran del grupo no intervenido, mientras que el 5% (1) pertenecían al intervenido
Conclusión. La implementación de un programa de promoción de higiene en lengua en los 
adultos mayores reduce la cobertura de la capa de la lengua en los pacientes intervenidos 
comparado con los no intervenidos.
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MATERIAL EDUCATIVO ORIENTADO A EVALUAR EL CONOCIMIENTO DEL SÍNDROME DEL TÚNEL 
CARPIANO, PARA AUMENTAR LAS PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN ODONTÓLOGOS DOCENTES 
DE LAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS.

Cabeza, A., Meneses L., Pacheco M.,  Aranzazu G.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SECCIONAL BUCARAMANGA

 Resumen

Palabras Clave: Odontólogos, prevención; síndrome del túnel carpiano, evaluación

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio tipo ensayo clínico controlado. El universo se 
constituyó por 25 docentes y la muestra estuvo conformada por 24 docentes, seleccionados 
mediante muestreo aleatorio simple. Se analizaron variables sociodemográficas de conocimiento 
y mecanismos preventivos evaluados mediante Test exacto de Fischer y Shapiro de Wilk. El 
análisis bivariado se hizo considerando como variable de salida intervención y como variables 
explicatorias las relacionadas con conocimiento.
Resultados: el nivel de conocimiento del síndrome del túnel carpiano en los odontólogos docentes 
fue del 45.8% (11) calificándose como muy buen conocimiento durante la primera intervención, 
para la segunda intervención se encontró un significativo nivel de conocimiento en cuanto a lo que 
podría llegar afectar el síndrome del túnel carpiano a los odontólogos con un valor del 91.6% (22) y 
de igual manera a los síntomas asociados con esta patología en un 91.6% (22), y 95.8% (23) 
conocían cómo prevenir su comienzo. El análisis evaluativo en la segunda intervención se registro 
con un 70.8% (17) determinado como buen conocimiento debido que aún suministrada la 
información se encuentran conocimientos nulos al respecto. Antes de la primera intervención se 
mostró una asociación significativa con un nivel de p= 0.033 y p= 0.31 en la segunda intervención. 
El grupo intervenido demostró en el consolidado de conocimientos un conocimiento muy bueno 
respecto a mecanismos preventivos con 9 (81.8%) después de la intervención, mientras el grupo 
no intervenido demostró un 7 (70%) de conocimiento malo.
Conclusión: Se estableció que la educación es clave en el aprendizaje del ser humano ya que por 
medio de este método se logran alcanzar mecanismos que ayudan a tener una vida plena y 
saludable.

PREVALENCIA DE LOS DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS Y  FACTORES DE 
RIESGO ERGONÓMICOS  EN ODONTÓLOGOS DE UNA EPS DE LA CIUDAD DE 
CALI, AÑO 2007.

Cortés Salazar, AI., López Mesías, AM. Mejía Osorio, CC., Quirós García, DM., Urrea Rosero, 
CL., Yoshioka Lenis, A., y Pérez Jaramillo, A.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  COLEGIOS DE COLOMBIA - CALI. 

CL., Yoshioka Lenis, A., y Pérez Jaramillo, A.CL., Yoshioka Lenis, A., y Pérez Jaramillo, A.

 Resumen

Palabras Clave: Lesiones músculo-esquelétales, dolor de espalda, riesgos ocupacionales, estomatología 

Objetivo: Determinar la frecuencia y los factores relacionados  con los desórdenes músculo 
esqueléticos en cuello y miembro superior en odontólogos de una EPS en Santiago de Cali  en el 
año 2007.
Métodos: se realizó un estudio observacional descriptivo en una población 42 seleccionada por 
conveniencia, Como criterios de selección se tuvo en cuenta odontólogos que trabajen la práctica 
clínica y que no presentaran alteraciones músculo esqueléticas por trauma o de origen congénito. 
Las variables fueron edad, género, tiempo, características del puesto de trabajo, actividad física, 
riesgo postural ergonómico y  los  Síntomas Músculo esqueléticos, se realizó el índice REBA por 
medio de observación directa por 10 minutos para el riesgo ergonómico y se aplicó el cuestionario 
Nórdico Escandinavo para los síntomas músculo esqueléticos.
Resultados: El  54,8%  (n=23) de los odontólogos han presentado  algún tipo de molestia en el 
cuello, el 57% en espalda, el 26% en manos y muñecas, el índice postural ergonómico REBA 
estuvo en un valor entre 7 y 12 que lo cataloga en un nivel medio y alto. Se encontró diferencia 
significativa entre riesgo ergonómico y los síntomas músculo esqueléticos a nivel del cuello p= 
0,030.
Conclusiones: hay una alta prevalencia en espalda, cuello y miembro superior de desórdenes 
músculo esqueléticos en los odontólogos, el nivel de riesgo postural ergonómico REBA es medio y 
alto lo cual indica una Intervención necesaria y pronta, hay relación estadística significativa entre el 
riesgo ergonómico y los desórdenes músculo esqueléticos a nivel del cuello, los problemas 
músculoesqueléticos en los odontólogos no ocasiona ausentismo laboral.
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE UN MATERIAL EDUCATIVO DIRIGIDO A 
DISMINUIR EL RIESGO DE PATOLOGÍAS PRODUCIDAS POR MAL POSICIÓN DE TRABAJO 
EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Sandra P Flórez Giraldo, Danny A Jaimes Suárez. Gloria Aranzazu M.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, BUCARAMANGA

 Resumen

Palabras Clave: Odontología, ergonomía, postura humana, enfermedades ocupacionales, prevención, 
odontólogos-enfermedades.

Objetivo: Evaluar el impacto de la aplicación del material educativo dirigido a prevenir patologías 
producidas por mal posición de trabajo en odontología en conocimientos y en prácticas odontológicas. 
Materiales y Métodos: Mediante un ensayo clínico controlado en 100 estudiantes de odontología de la 
USTA bajo consentimiento informado fueron evaluados en conocimientos y prácticas sobre posiciones de 
trabajo. 
Se consideraron variables sociodemográficas, conocimiento, prácticas y evaluación del Material 
educativo multimedia con datos evaluados con medidas de resumen de tendencia central y dispersión; en 
el análisis bivariado las variables cualitativas Test de Chi cuadrado y en cuantitativas Test Student según 

distribución de los datos. Se consideró un p ≤.
Resultados: La variable conocimiento, en el análisis univariado se hace evidente el 50% (50) tuvo un 
conocimiento Bueno antes de la intervención. Mientras que el 59% (59) alcanzó el mismo nivel de 
conocimiento después de la intervención. El 31% (31) se categorizó en un nivel de práctica bueno antes 
de la intervención y después de la intervención, 24% (24) se calificaron de la misma manera. Al interpretar 
los resultados de la asociación de los conocimientos después de la intervención se observó que el 55% 
(33) de los intervenidos registraron un buen nivel de conocimiento y el 45% (26) del grupo no intervenido 
registraba igual condición. Tanto en prácticas antes como después se observó mayor proporción de los 
estudiantes con buenas prácticas en el grupo no intervenido al compararse con el grupo intervenido. 
En el análisis bivariado es indispensable resaltar que las variables conocimiento antes y después, 
práctica antes y después de la intervención mostraron asociaciones estadísticamente significativas con 
un nivel de P= 0.000 para las prácticas antes y con un nivel de P<0.230 para las variables conocimiento 
antes y después de la intervención.
Conclusiones: El material educativo multimedia es una herramienta apropiada y sencilla de aplicar para 
educar y prevenir patologías a largo y mediano plazo.
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