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FORMATO Y PROCESO DE EVALUACIÓN XXX ENCUENTRO NACIONAL 

DE INVESTIGACIÓN ODONTOLOGICA ACFO 2019 
INTRODUCCIÓN 

Cada año, la asociación colombiana de Facultades de Odontología ACFO, realiza su 

Encuentro Nacional de Investigación Odontológica ENIO.  En este evento se dan cita:   

Investigadores Senior, Investigadores Junior, Estudiantes de Pregrado, Posgrado y 

semilleritas, de los programas de Odontología en Colombia.  Odontólogos generales y 

especialistas, sociedades científicas, Organizaciones gubernamentales del área de la 

salud, Entidades Promotoras de Salud e instituciones prestadoras de servicios también 

tiene la oportunidad de participar   activamente en este evento Académico investigativo.  

Se busca socializar con ponencias Orales y en Poster, trabajos de Investigación del área 

odontológica, de manera tal, que cada día nos acerquemos más al entendimiento de    la 

problemática de la salud oral de nuestro país, en todas sus áreas.   Así mismo, de manera 

paralela analicemos también el proceso formativo en nuestras facultades de odontología.  

Estamos convencidos que, en la educación del Odontólogo, la investigación es un 

determinante que redirecciona el pensamiento disciplinar hacia la generación del 

conocimiento y hacia el cuestionamiento que de la práctica clínica se deriva. Las facultades 

de nuestro país todas, se encuentran muy comprometidas con la investigación y valoran 

enormemente el impacto positivo que esta tiene en la calidad de la educación del 

Odontólogo general o especialista.  
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PRESENTACIÓN Y FORMATO DEL ENIO 2019 
El ENIO propende por la participación de investigaciones en todos los niveles de 

formación o de enseñanza por lo cual hay definidas 3 Categorías   a saber:  

1 Grupos investigación /Docente  

2. Postgrados  

3. Pregrado/semilleros 

Los trabajos de investigación se encuentran enmarcados en 6 áreas:  

1. Cariología y Alteraciones del desarrollo del esmalte: Caries dental, Fluorosis dental, 

Hipomineralización del esmalte, Epidemiología de las alteraciones dentales del niño, Otros. 

 2. Medicina y Patología Bucal: Semiología, Cirugía Bucodental y Maxilofacial, Periodonto, 

Endodoncia, Geriatría, Patogénesis y Terapéutica de las enfermedades bucodentales y 

craneofaciales, Crecimiento y Desarrollo, Anestesiología dental, Neurociencias, 

Articulación Temporo-Mandibular, Oclusión, Odontología Forense, Radiología Dental, 

Farmacología oral y Toxicología oral, Otros.  

3.Prostodoncia y Materiales restauradores: Rehabilitación oral, Implantología oral, 

Materiales de Adhesión, Materiales a base de Cerámica y Cementos, Materiales a base de 

Polímeros, Materiales a base de Metal, Otros Materiales, Instrumentos y Equipos, Otros. 

 4. Básicas Biomédicas y Odontológicas: Biología craneofacial y del desarrollo, Biología 

Pulpar y Periapical, Regeneración tisular, Marcadores sistémicos de inflamación, 

Microbiología oral, Inmunología y Genética bucal, Biología celular y molecular, Bioquímica, 

Fisiología, Física, Farmacología general, Toxicología general, Otros.  

5. Salud Pública: Epidemiología de las enfermedades bucodentales del adulto, Salud 

ocupacional, Ambiente y Salud, Salud y Nutrición, Salud física, Salud mental, Salud sexual 

y reproductiva, Salud familiar, Cultura y Salud, Bioseguridad, Administración de los servicios 

de salud, Otros.  

6. Educación: Currículo, Estratégicas pedagógicas, Evaluación, Historia de la educación, 

Impacto laboral de egresados, Otros.  
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SOMETIMIENTO Y MODALIDAD DE PRESENTACIÓN  
La modalidad de presentación es Ponencia Oral y Poster .  En esta oportunidad El ENIO 

2019    acepto para inscripción trabajos originales en formato de resúmenes de 500 palabras 

en español y de 300 palabras en Ingles   provenientes de investigaciones originales, 

revisiones sistemáticas de la literatura y trabajos de desarrollo tecnológico. Así mismo y 

como una novedad, se aceptaron inscripciones de Docentes investigadores quienes habían 

publicado artículos   en revistas indexadas para que desde su experiencia Docente e 

investigativa motivaran a los nuevos investigadores a realizar investigaciones y a publicar.  

PROCESO EVALUATIVO ENIO 2019 
En el Enio 2019 participaron 143 pares evaluadores, de la universidad sede del encuentro 

UniSinu Monteria , con la colaboración las  Universidades UniSinu Cartagena, U del 

Magdalena, U Metropolitana,  UniNorte , CURN,  U de Cartagena, U Nacional, UniCieo.  Los  

Evaluadores no  sometieron investigaciones ni  participaron como ponentes en el encuentro 

Los docentes evaluadores fueron Calibrados en las ciudades de Cartagena y Montería,  

buscando estandarizar los parámetros y el manejo de los formatos de evaluación, 3 meses 

antes del encuentro. Cada trabajo tuvo seis evaluaciones; tres realizadas durante el 

sometimiento y otras tres realizadas durante la presentación de las ponencias, luego se 

tuvo un promedio de las tres evaluaciones para alcanzar un puntaje global en cada trabajo 

quien el final compite con el primer puesto de cada categoría (pregrado/semilleros, 

postgrados y docentes).  

Fueron aceptados para ponencias Orales los trabajos que obtuvieron puntajes iguales o 

superiores a 77 puntos y Para Poster aquellos con puntajes iguales o superiores a 75. 

Trabajos que lograron puntajes inferiores no fueron aceptados para participar en el ENIO y 

se permitió ver a los autores las evaluaciones que soportaron tal decisión. Se recibieron 

apelaciones con la justificación escrita por parte de los investigadores y posterior a la 

reevaluación realizada por el comité académico del ENIO 2019, 9 trabajos fueron aceptados 

dado que justificaban de manera clara y contundente la investigación que sometieron.   
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SELECCIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACION CON DISTINCION 
La ACFO Hace la distinción y premia al mejor trabajo en las diferentes categorías del 

encuentro; 1- trabajos de grupos/docentes, 2- trabajos de posgrados y 3- trabajos de 

pregrado/semilleros. Las distinciones y premiación se obtuvieron  luego de alcanzar el 

puntaje más alto al promediar las tres evaluaciones realizadas durante el sometimiento y 

las tres evaluaciones realizadas durante la presentación de las ponencias orales o en 

póster. La distinción consiste en la entrega de un pergamino con el reconocimiento a la 

calidad del mejor trabajo del encuentro y el premio es una donación en dinero. Este dinero 

debera ser destinado por el ponente para participar en un congreso internacional previa 

firma de un acta de compromiso con la institución que lo avala y la ACFO. En esta 

oportunidad los ganadores fueron:  

1 CATEGORIA DOCENTES/GRUPOS DE INVESTIGACION :  Correlación entre la vía 

aérea superior (VAS) y la morfología de la Articulación Temporomandibular. Pontificia 

Universidad Javeriana. Presentado por la Dra Patricia  Schiemann Delgado 

  

2 CATEGORIA  POSTGRADO  :  Irrigantes endodónticos y su efecto en las propiedades 

biomecánicas de la dentina radicular. Revisión sistemática.   Universidad Nacional de 

Colombia .    Presentado por  la   Dra Leidy Julieth Navarrete Mendoza 

  

3  CATEGORIA PREGRADO/SEMILLEROS  :  Manifestaciones orales de enfermedades 

sistémicas autoinmunes en Cartagena de Indias, Colombia. Universidad de 

Cartagena.  Presentado por  Shirley Patricia Guardo Estrada. 
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EL ENIO 2019 EN DATOS 
 

Informe estudios participantes 

Se Sometieron un total de las 262 investigaciones para en el evento, 2 de los cuales fueron 

retirados quedando 260 para el análisis estadístico.  Se aprobaron 228 que se clasificaron 

en 4 tipos: oral (131), poster (83), Hatton (6) y Senior (8). En la gráfica 1 se puede observar 

la distribución del total de trabajos presentados 

 

 

 

Gráfica 1. Tipos de estudios presentados al ENIO 2019 

 

Con respecto a las instituciones de educación superior, se encontró que se presentaron 

estudios de 30 universidades, siendo la Universidad de Cartagena y la Universidad Nacional 

de Colombia las que mayor número de trabajos presentaron con 30 cada una. La 

distribución por instituciones se puede ver en la tabla 1 y gráfica 2. 
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Tabla 1. Instituciones de educación superior que presentaron trabajos al evento 

Institución N° 

estudios 

Porcentaje IC 95% 

Universidad de Cartagena 30 11,5% 8,20%-15,99% 

Universidad Nacional de Colombia 30 11,5% 8,20%-15,99% 

Pontificia Universidad Javeriana 21 8,1% 5,34%-12,03% 

Fundación Universitaria Autónoma de las 

Américas 

20 7,7% 5,03%-11,58% 

Universidad El Bosque 19 7,3% 4,73%-11,13% 

Universidad Antonio Nariño 17 6,5% 4,12%-10,22%  

Universidad del Valle 17 6,5% 4,12%-10,22% 

UNICOC Cali 13 5% 2,94%-8,37% 

Universidad Cooperativa de Colombia 12 4,6% 2,66%-7,89% 

Corporación Universitaria Rafael Núñez 11 4,2% 2,38%-7,42% 

UNICOC BOGOTA 10 3,8% 2,10%-6,93% 

Universidad CES 10 3,8% 2,10%-6,93% 

Universidad Autónoma de Manizales 8 3,1% 1,57%-5,95% 

Universidad Santiago de Cali 6 2,3% 1,06%-4,94% 

Universidad Antonio Nariño Sede Ibagué 5 1,9% 0,82%-4,42% 

Universidad Santo Tomás 5 1,9% 0,82%-4,42% 

Universidad Metropolitana 4 1,5$ 0,6%-3,89% 

Universidad Cooperativa de Colombia, 

Villavicencio 

3 1,3% 0,39%-3,45% 

Universidad del Magdalena 3 1,3% 0,39%-3,45% 

Fundación Universitaria CIEO - UniCIEO 2 0,8% 0,21%-2,76% 

Pontificia Universidad Javeriana Cali 2 0,8% 0,21%-2,76% 

Universidad Cooperativa de Colombia, 

Medellín 

2 0,8% 0,21%-2,76% 

Universidad del Sinú Cartagena 2 0,8% 0,21%-2,76% 

Universidad Peruana Cayetano Heredia 2 0,8% 0,21%-2,76% 

Universidad Antonio Nariño Sede Cúcuta 1 0,4% 0,07%-2,15% 
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Universidad de Antioquia 1 0,4% 0,07%-2,15% 

Universidad Del Norte 1 0,4% 0,07%-2,15% 

Universidad Santo Tomás Bucaramanga 1 0,4% 0,07%-2,15% 

Universidad UTE 1 0,4% 0,07%-2,15% 

Université de Paris 1 0,4% 0,07%-2,15% 

TOTAL 260 100%  

 

 

 

Gráfica 2. Universidades participantes 
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En lo referente a la categoría de los trabajos presentados, se encontró que la mayoría de 

los trabajos pertenecen a la categoría de pregrados/semilleros (130) seguido de posgrados 

(66) y docentes/grupos de investigación (64), como se puede ver en la gráfica 3. 

 

Gráfica 3. Categorías de los trabajos presentados. 

 

 

 

Los trabajos también fueron clasificados por áreas, la mayor cantidad de trabajos que se 

presentaron fueron del área de Medicina y patología oral (65), seguido de Básicas 

biomédicas y odontológicas (62), Salud pública (58), Prostodoncia y materiales 

restauradores (39), Educación (23) y por último Cariología (13) (gráfica 4). 
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Gráfica 4. Áreas de los trabajos presentados 

 

En lo referente a la calificación que se le dio a cada trabajo presentado, se encontró que el 

promedio de calificación fue de 77,01; el 50% de las calificaciones obtenidas en los trabajos 

fue menor o igual a 82,3; Las medidas de tendencia central se pueden observar en la tabla 

2. Así mismo en la gráfica 5 se puede ver que el 50% de las calificaciones estuvieron entre 

76,07 y 87; también se pueden observar datos atípicos correspondientes a las calificaciones 

de varios de los estudios que no fueron aprobados, así como los estudios de las categorías 

Hatton y Senior que no tienen calificación. 

 

Tabla 2. Medidas de tendencia central de los trabajos presentados 

Medidas  

Media 77,01 

Mediana 82,3 

Percentiles  

Q1 76,07 

Q2 82,3 

Q3 87 
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Gráfica 5. Gráfica de cajas y bigotes de las calificaciones generales 

 

Presentación Oral 

En total se escogieron 131 trabajos para presentación oral, los cuales fueron presentados 

por 23 universidades, siendo la Universidad Nacional de Colombia la que tuvo más trabajos 

orales (23), seguida por la Universidad de Cartagena (17) y la Fundación Universitaria 

Autónoma de las Américas (15). La distribución por instituciones para el grupo de 

presentación oral se puede ver en la tabla 3 y gráfica 6. 

Tabla 3. Instituciones de educación superior con trabajos para presentación oral 

Institución N° 

estudios 

Porcentaje IC 95% 

Universidad Nacional de Colombia 23 17,6% 11,99%-24,97% 

Universidad de Cartagena 17 13% 8,26%-19,80% 

Fundación Universitaria Autónoma de las 

Américas 

15 11,5% 7,06%-18,03% 

Universidad El Bosque 14 10,7% 6%-17,14% 

Universidad Antonio Nariño 9 6,9% 3,66%-12,54% 

Universidad del Valle 7 5,3% 2,61%-10,62% 

Corporación Universitaria Rafael Núñez 6 4,6% 2,12%-9,63% 

Pontificia Universidad Javeriana 6 4,6% 2,12%-9,63% 

Universidad CES 5 3,8% 1,64%-8,68% 
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Universidad Cooperativa de Colombia 5 3,8% 1,64%-8,68% 

UNICOC BOGOTA 3 2,3% 0,78%-6,52% 

UNICOC Cali 3 2,3% 0,78%-6,52% 

Universidad Antonio Nariño Sede Ibagué 3 2,3% 0,78%-6,52% 

Universidad Autónoma de Manizales 3 2,3% 0,78%-6,52% 

Universidad del Magdalena 3 2,3% 0,78%-6,52% 

Universidad Cooperativa de Colombia, 

Villavicencio 

2 1,5% 0,42%-5,40% 

Fundación Universitaria CIEO - UniCIEO 1 0,8% 0,13%-4,20% 

Universidad Cooperativa de Colombia, 

Medellín 

1 0,8% 0,13%-4,20% 

Universidad de Antioquia 1 0,8% 0,13%-4,20% 

Universidad Del Norte 1 0,8% 0,13%-4,20% 

Universidad del Sinú Cartagena 1 0,8% 0,13%-4,20% 

Universidad Metropolitana 1 0,8% 0,13%-4,20% 

Universidad Santo Tomás 1 0,8% 0,13%-4,20% 

TOTAL 131 100%  
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Gráfica 6. Universidades participantes para presentación oral 

 

Con respecto a la categoría de los trabajos orales, se observa que, al igual que en la 

distribución general, la categoría de Pregrado/semilleros fue la que más trabajos tuvo para 

presentación oral con 60, seguida de Docente/grupos de investigación con 40 y Posgrados 

con 31 trabajos orales (gráfica 7). 
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Gráfica 7. Categorías de los trabajos para presentación oral 

Para el área de trabajo se encontró que la mayoría de los trabajos para presentación oral 

pertenecen al área Medicina y patología oral (35), seguido de salud pública (32), Básicas 

biomédicas y odontológicas (24), Prostodoncia y materiales restauradores (20), Educación 

(11) y Cariología (9), como se puede observar en la gráfica 8. 

 

 

Gráfica 8. Áreas de los trabajos para presentación oral 
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En lo referente a la calificación que se le dio a cada trabajo seleccionado para presentación 

oral, se encontró que el promedio de calificación fue de 85,23; el 50% de las calificaciones 

obtenidas en los trabajos fue menor o igual a 86, al igual que en la calificación general y la 

calificación más frecuente fue 82,3. Las medidas de tendencia central se pueden observar 

en la tabla 4. Así mismo en la gráfica 9 se puede ver que el 50% de las calificaciones 

estuvieron entre 82,3 y 88,33, también se pueden observar datos atípicos correspondientes 

a las calificaciones más bajas obtenidas en este tipo de trabajos. 

Tabla 4. Medidas de tendencia central de los trabajos seleccionados para presentación 

oral 

Medidas  

Media 85,23 

Mediana 86 

Moda 82,3 

Percentiles  

Q1 82,3 

Q2 86 

Q3 88,33 

 
Gráfica 9. Gráfica de cajas y bigotes de las calificaciones de los trabajos para 

presentación oral 
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Poster 
 
Para presentación en poster se seleccionaron 83 estudios, los cuales fueron presentados 
por 22 universidades, siendo la Pontificia Universidad Javeriana, la UNICOC Cali y la 
Universidad de Cartagena las que más estudios tuvieron en este tipo con 10 cada una, 
seguidas de la Universidad Antonio Nariño y Universidad del Valle con 7 y 6 estudios 
respectivamente. La distribución por instituciones para el grupo de presentación oral se 
puede ver en la tabla 5 y la gráfica 10. 
 

Tabla 5. Instituciones de educación superior con trabajos para presentación en poster 

Institución N° 

estudios 

Porcentaje IC 95% 

Pontificia Universidad Javeriana 10 12% 6,68%-20,78% 

UNICOC Cali 10 12% 6,68%-20,78% 

Universidad de Cartagena 10 12% 6,68%-20,78% 

Universidad Antonio Nariño 7 8,4% 4,15%-16,40% 

Universidad del Valle 6 7,2% 3,36-14,89% 

Universidad Nacional de Colombia 5 6% 2,60%-13,34% 

Corporación Universitaria Rafael Núñez 4 4,8% 1,89%-11,75% 

Universidad Cooperativa de Colombia 4 4,8% 1,89%-11,75% 

Universidad El Bosque 4 4,8% 1,89%-11,75% 

Fundación Universitaria Autónoma de las 

Américas 

3 3,6% 1,24%-10,10% 

Universidad Santiago de Cali 3 3,6% 1,24%-10,10% 

Universidad Santo Tomás 3 3,6% 1,24%-10,10% 

Pontificia Universidad Javeriana Cali 2 2,4% 0,6%-8,37% 

UNICOC BOGOTA 2 2,4% 0,6%-8,37% 

Universidad Antonio Nariño Sede Ibagué 2 2,4% 0,6%-8,37% 

Universidad CES 2 2,4% 0,6%-8,37% 

Fundación Universitaria CIEO - UniCIEO 1 1,2% 0,2%-6,51% 

Universidad Cooperativa de Colombia, 

Villavicencio 

1 1,2% 0,2%-6,51% 

Universidad del Sinú Cartagena 1 1,2% 0,2%-6,51% 
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Universidad Metropolitana 1 1,2% 0,2%-6,51% 

Universidad Peruana Cayetano Heredia 1 1,2% 0,2%-6,51% 

Universidad Santo Tomás Bucaramanga 1 1,2% 0,2%-6,51% 

TOTAL 83 100%  

 

 

Gráfica 10. Universidades participantes para presentación en poster 

 

En las categorías de los trabajos en poster, se encontró que nuevamente 
Pregrados/semilleros fue la categoría con mayor número de trabajos para presentación en 
poster con 53, seguida de posgrados con 17 y Docente/grupos de investigación con 13, tal 
y como se muestra en la gráfica 11. 
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Gráfica 11. Categorías de los trabajos para presentación en poster 

 

En lo concerniente a la distribución de los trabajos para presentación por área, Medicina y 
patología oral, Salud pública y Básicas biomédicas y odontológicas son las áreas más 
frecuentes con 23, 20 y 19 trabajos respectivamente (gráfica 12). 
 

 

Gráfica 12. Áreas de los trabajos para presentación en poster 

 

Sobre la calificación que se le dio a cada trabajo seleccionado para presentación en poster, 

se encontró que el promedio de calificación fue de 77,8; el 50% de las calificaciones 

obtenidas en los trabajos fue menor o igual a 79,3 y la calificación más frecuente fue 77,3. 
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Las medidas de tendencia central se observan en la tabla 6. Así mismo en la gráfica 13 se 

puede ver que el 50% de las calificaciones estuvieron entre 77 y 84,7, a diferencia de los 

trabajos para presentación oral, no se tuvieron datos atípicos. 

Tabla 6. Medidas de tendencia central de los trabajos seleccionados para presentación en 

poster 

Medidas  

Media 77,8 

Mediana 79,3 

Moda 77,3 

Percentiles  

Q1 77 

Q2 79,3 

Q3 84,7 

 

 
Gráfica 13. Gráfica de cajas y bigotes de las calificaciones de los trabajos para 

presentación oral 

Hatton IADR 

Con respecto a este tipo de trabajo, se incluyeron un total de 6 trabajos, los cuales 

corresponden a la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Autónoma de Manizales, 
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Universidad Nacional de Colombia y Universidad Santo Tomás, como se puede apreciar en 

la tabla 7 y la gráfica 14. 

 

Tabla 7. Instituciones de educación superior con trabajos para Hatton 

Institución N° 

estudios 

Porcentaje IC 95% 

Pontificia Universidad Javeriana 2 33,3% 9,68%.70% 

Universidad Autónoma de Manizales 2 33,3% 9,68%.70% 

Universidad Nacional de Colombia 1 16,7% 3,01%-56,35% 

Universidad Santo Tomás 1 16,7% 3,01%-56,35% 

TOTAL 6 100%  

 

 
Gráfica 14. Universidades participantes en grupo Hatton 
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En lo referente a las categorías, Posgrados es la que más trabajos tuvo en este tipo 
(gráfica 15). 
 
 

 
Gráfica 15. Categorías de los trabajos para Hatton 

 

Los trabajos presentados en Hatton corresponden a las áreas de Básicas biomédicas y 

odontológicas (4) y Medicina y patología oral (2), tal y como se observa en la gráfica 16. 

 

 

Gráfica 16. Áreas de los trabajos para Hatton 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Posgrados Pregrados/semilleros Docente/grupos de
investigación

66,7%

16,7% 16,7%

Categorías grupo Hatton

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Básicas biomédicas y
odontológicas

Medicina y patología oral

66,7%

33,3%

Áreas de los trabajos Hatton



40 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

Senior 

En el tipo Senior se incluyeron un total de 8 trabajos, los cuales corresponden a la Pontificia 

Universidad Javeriana, CURN, Universidad Antonio Nariño, Universidad Autónoma de 

Manizales, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Cooperativa de Colombia 

Medellín y Universidad UTE como se puede apreciar en la tabla 8 y la gráfica 17. 

 

Tabla 8. Instituciones de educación superior con trabajos para Senior 

Institución N° 

estudios 

Porcentaje IC 95% 

Pontificia Universidad Javeriana 2 25% 7,15%-59,07% 

Corporación Universitaria Rafael Núñez 1 12,5% 2,24%-47,09% 

Universidad Antonio Nariño 1 12,5% 2,24%-47,09% 

Universidad Autónoma de Manizales 1 12,5% 2,24%-47,09% 

Universidad Cooperativa de Colombia 1 12,5% 2,24%-47,09% 

Universidad Cooperativa de Colombia, 

Medellín 

1 12,5% 2,24%-47,09% 

Universidad UTE 1 12,5% 2,24%-47,09% 

TOTAL 8 100%  
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Gráfica 17. Universidades participantes en grupo Senior 

 
 

En lo referente a las categorías, Docente/grupos de investigación es la que más trabajos 
tiene en este tipo (gráfica 18). 
 

 
Gráfica 18. Categorías de los trabajos para Senior 
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Los trabajos presentados en Senior corresponden a las áreas de Básicas biomédicas y 

odontológicas (4), Prostodoncia y materiales restauradores (2), Medicina y patología oral 

(1) y Salud pública (1), tal y como se observa en la gráfica 19. 

 

Gráfica 19. Áreas de los trabajos para Senior 

 
No aceptados 

Finalmente, hubo 32 trabajos que no fueron seleccionados para ninguna presentación, las 
instituciones de educación superior que presentaron dichos trabajos se muestran en la tabla 
9 y gráfica 20. 

 

Tabla 9. Instituciones de educación superior con trabajos que no fueron seleccionados 

Institución N° 

estudios 

Porcentaje IC 95% 

UNICOC BOGOTA 5 15,6% 6,86%-31,75% 

Universidad del Valle 4 12,5% 4,97%-28,07% 

Universidad CES 3 9,4% 3,24%-24,22% 

Universidad de Cartagena 3 9,4% 3,24%-24,22% 

Universidad Santiago de Cali 3 9,4% 3,24%-24,22% 

Fundación Universitaria Autónoma de las 

Américas 

2 6,3% 1,73%-20,15% 

Universidad Autónoma de Manizales 2 6,3% 1,73%-20,15% 

Universidad Cooperativa de Colombia 2 6,3% 1,73%-20,15% 
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Universidad Metropolitana 2 6,3% 1,73%-20,15% 

Pontificia Universidad Javeriana 1 3,1% 0,5%-15,74% 

Universidad Antonio Nariño Sede Cúcuta 1 3,1% 0,5%-15,74% 

Universidad El Bosque 1 3,1% 0,5%-15,74% 

Universidad Nacional de Colombia 1 3,1% 0,5%-15,74% 

Universidad Peruana Cayetano Heredia 1 3,1% 0,5%-15,74% 

Université de Paris 1 3,1% 0,5%-15,74% 

TOTAL 32 100%  

    

 

 

 

 

Gráfica 20. Universidades participantes trabajos no aceptados 
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Las calificaciones obtenidas en los trabajos que no fueron aceptados estuvieron en un 
rango de 52 a 74 siendo el promedio 66,70 (tabla 10). 

Tabla 10. Medidas de tendencia central de los trabajos no aceptados 

Medidas  

Media 66,70 

Mediana 68,85 

Moda 74 

Percentiles  

Q1 63,1 

Q2 68,85 

Q3 72,3 
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RESUMENES PONENCIAS ENIO 

ÁREA BÁSICAS BIOMÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES 
 

CAMBIOS DIMENSIONALES DEL HUESO ALVEOLAR E INCLINACIÓN DE INCISIVOS 

INFERIORES ANTE FUERZAS ORTODÓNCICAS ACELERADAS PERIODONTALMENTE 
Ríos DANIELA Universidad CES ROLDAN LINA MARIA Universidad CES CORREA SANTIAGO 

Universidad EAFIT ALVAREZ Castrillón MARIA ANTONIA Universidad CES MANRIQUE RUBEN DARIO 

Universidad CES Aristizabal JUAN FERNANDO Universidad del Valle Ríos HECTOR Universidad de 

Michigan REY MORA DIEGO Universidad CES  

danirc13@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Los incisivos inferiores a menudo se consideran más vulnerables ante cambios 

dimensionales indeseables en el hueso Pag. 1(7) ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

ODONTOLÓGICA alveolar durante el tratamiento de ortodoncia en el contexto de un biotipo 

periodontal delgado. En términos generales, por cada milímetro de resolución de apiñamiento hay 

cuatro grados de pro inclinación inferior de los incisivos, si además se considera un protocolo de 

ortodoncia acelerada habrá más susceptibilidad ante defectos mucogingivales y pérdida de 

inserción periodontal. La relación entre las raíces dentro del hueso alveolar es un problema crítico 

en el comportamiento del tejido periodontal que requiere conciencia clínica para la estabilidad y 

éxito del tratamiento. OBJETIVO. Comparar los cambios dimensionales en altura y espesor del hueso 

alveolar y la inclinación bucolingual de los incisivos inferiores, junto con el ancho transversal 

mandibular antes y después de la ortodoncia acelerada con piezocirugía y/omucograft. METODOS. 

Estudio de cohorte retrospectivo, en una muestra de 40 pacientes, 29 hombres y 11 mujeres entre 

los 18 y 40 años de edad, con maloclusión clase I, II, III de Angle leves, apiñamiento grado II o III de 

Little, periodontalmente sanos y con 2mm o menos de encía adherida a nivel de los incisivos 

inferiores. 3 pacientes fueron excluidos para un total de 37 pacientes como unidad de análisis y 148 

incisivos como unidad de observación en dos momentos del tiempo (T0 antes de iniciar el 

tratamiento, T1 al finalizar el tratamiento). Cuatro grupos de estudio aleatorizados: grupo 1 (n= 8 

control); grupo 2 (n= 9 piezocirugia inferior); grupo 3 (n= 10 piezocirugía y mucograft inferior); grupo 

4 (n= 10 mucograft inferior), todos los pacientes recibieron tratamiento de ortodoncia Damon Q, 

torque bajo. A todos los pacientes se les realizó CBCT, cefalometría y modelos STL antes y después 

del tratamiento, En las CBCT se realizó un análisis de los cuatro incisivos inferiores evaluando: 

espesor y altura ósea vestibular y lingual e inclinación bucolingual. En la cefalometría se evaluaron 

ángulo goníaco e IMPA y en los modelos STL inferiores, medidas del ancho transversal intercanino, 

interpremolar e intermolar, índice de little y cálculo de IPR. RESULTADOS. Hubo proclinación de 

incisivos inferiores al final del tratamiento, excepto en el grupo 3 (?4.7º ± 13.6º). La cresta alveolar 

Bucal y lingual disminuyó verticalmente en todos los grupos, pero el grupo 3 mostró menos 

disminución en la cresta lingual (0,9 mm ± 1,9). Todos los grupos mostraron una disminución en el 
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espesor vestibular y lingual, el grupo 3 mostró menos cambios en el espesor alveolar lingual (0.2 

mm ± 0.7). CONCLUSIONES. En los casos de apiñamiento leve a moderado con biotipo periodontal 

disminuido, el protocolo terapéutico de ortodoncia debe considerar: torque negativo en incisivos 

inferiores con fuerzas leves ortodoncias, arcos amplios y de baja fricción que permitan resolver el 

apiñamiento mediante el desarrollo transversal, IPR razonable, proclinación mínima de incisivos y 

protección fenotípica del periodonto mediante el uso de injerto de matriz de colágeno. 

PALABRAS CLAVE: Piezosición, Hueso alveolar, Inclinación de incisivos, Ortodoncia, Tomografía 

computarizada. 

 

ALVEOLAR BONE DIMENSIONAL CHANGES AND BUCCOLINGUAL INCLINATION OF LOWER 

INCISORS AFTER SURGICALLY ACCELERATED ORTHODONTICS  

 

OBJECTIVE. To evaluate the dimensional changes in height and thickness at the alveolar bone and 

delimitating the buccolingual inclination of the lower incisors, before and after the accelerated 

orthodontics with a modified piezocision protocol. METHODS.  In this retrospective study, 37 

subjects (≥18 years old) with Angle malocclusion class I, II or III, mild crowding and a thin 

periodontium at level of lower incisors were divided randomly into 4 treatment groups: group 1 

control; group 2 lower piezocision; group 3 lower piezocision and soft tissue graft; group 4 lower 

soft tissue graft. In Cone beam computed tomography (CBCT) at two moments of time (T0 before) 

(T1 after) treatment 148 lower incisors were assessed in buccolingual inclination, alveolar bone 

height and thicknes. RESULTS. There was proclination of lower incisors at the end of the treatment 

except in group 3 (−4.7º ± 13.6º). The buccal and lingual alveolar ridge vertically decreased in all the 

groups, but group 3 showed less vertical lingual decrease (0.9 mm ±1.9). All the groups showed a 

decrease in buccal and lingual alveolar thickness, group 3 showed less change in lingual alveolar 

thickness (−0.2 mm ± 0.7). CONCLUSION. In cases of mild to moderate crowding with decreased 

periodontal biotype, the orthodontic therapeutic protocol should consider: negative torque in lower 

incisors with orthodontic light forces, wide arch wires, and low friction that allow to solve crowding 

through transversal development, reasonable IPR, minimal proclination of incisors, and periodontal 

phenotypic protection with the use of porcine collagen matrix graft substitute. 

KEYWORDS: Orthodontic appliances, Piezosicion, Alveolar bone, Cone-beam computed 

tomography, Lower incisor inclination. 
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EVALUACIÓN DE PATÓGENOS PERIODONTALES Y MARCADORES DE ESTRÉS 

OXIDATIVO EN PACIENTES CON PERIODONTITIS EN SANTANDER 
Sánchez Villamil Juana Patricia Universidad Antonio Nariño, Fundación Cardiovascular de Colombia 

Pino Vélez Carolina Universidad Santo Tomas 

Trejos Suarez juanita Universidad de Santander 

España Ana Lucia Universidad Antonio Nariño 

Alfonso Pedro Antonio Universidad Antonio Nariño 

juanipsan3@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. La enfermedad periodontal es una patología infecciosa multifactorial que afecta a 

más de 10,8% de la población mundial. La prevalencia de la periodontitis severa, atribuible a los 

estadios 3 y 4 de la clasificación actual, es más alta en Latinoamérica llegando a más de 20%. Se ha 

descrito que múltiples factores etiológicos inducen una sobreproducción de especies reactivas de 

oxígeno a nivel local, estando asociadas a una mayor progresión de la enfermedad periodontal. Pag. 

1(6) ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ODONTOLÓGICA OBJETIVO. Determinar la 

prevalencia de los principales odontopatógenos bacterianos y virales, y estimar la capacidad 

antioxidante total (CAT) y peroxidación lipídica en saliva de pacientes con periodontitis. 

METODOS. Se realizó un estudio de corte transversal exploratorio, en un total de 87 sujetos 

sistémicamente sanos con periodontitis crónica (PC) según sistema de clasificación CDC/AAP y 14 

sujetos controles sin bolsas periodontales (C). 41,7% pacientes residentes en área urbana. Se 

obtuvieron muestras subgingivales de dos sitios con mayor profundidad de bolsa periodontal, 

utilizando conos de papel absorbentes #30, en el cual se identificaron principales virus y bacterias 

odontopatógenas por medio de la técnica de PCR. Niveles de CAT y malondialdehido (MDA) se 

investigaron espectrofotométricamente en muestras de saliva no estimulada. Este estudio se 

catalogó con riesgo mínimo según resolución 8430 y contó con el aval del Comité de ética de la 

Universidad. Los participantes firmaron consentimiento informado. Para evaluar diferencias en 

marcadores de estrés oxidativo entre grupos y para diferencias en presencia y ausencia de 

odontopatógenos, se usó la prueba de U de Mann-Whitney (p<0,05). RESULTADOS. La media de la 

profundidad de la bolsa periodontal y nivel de inserción de los sitios muestreados de los pacientes 

fue de 5.6 ± 1.7 mm y 6.1±3.1 mm, respectivamente. Los microorganismos más prevalentes fueron 

A. actinomycetemcomitans (32,5%) y P. gingivalis (18,6%). Se observó mayor porcentaje de A. 

actinomycetemcomitans en pacientes residentes en área rural (Urbano: 17,9% vs Rural: 48,9%; 

p=0,0018). La frecuencia de virus EBV, HSV1&2, CMV en pacientes con periodontitis fue del 2,3%. 

Pacientes con Periodontitis tuvieron mayores niveles de MDA (C= 0,46±0,3; PC=2,1±1,5 µmol/g prot. 

P=0.0001) y CAT (C= 0,15±0,1; PC=0,32±0,2 mM p<0,0036). No se observó incremento en los 

marcadores de estrés oxidativo en presencia de bacterias periodontopáticas. CONCLUSIONES. El 

principal odontopatógeno en pacientes con enfermedad periodontal es A. Actinomycetemcomitans. 

Se encontró presencia de virus en bolsas periodontales. En este estudio se observó incremento en 

los niveles de estrés oxidativo y protección antioxidante en saliva de pacientes con periodontitis 

independientemente de la presencia de patógenos periodontales. 
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PALABRAS CLAVE: Enfermedad periodontal, Estrés oxidativo, saliva, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Virus. 

 

EVALUATION OF PERIODONTAL PATHOGENS AND SALIVARY OXIDATIVE STRESS BIOMARKERS IN 

PATIENTS WITH PERIODONTITIS IN SANTANDER 

OBJECTIVE. To investigate the prevalence of the main bacterial and viral odontopathogens, and to 

estimate the total antioxidant capacity (CAT) and lipid peroxidation in saliva of patients with 

periodontitis. METHODS.  A cross-sectional study was conducted in a total of 87 systemically healthy 

subjects classified as chronic periodontitis (PC) by CDC/AAP and 14 subjects without periodontal 

pockets as controls (C). 47,1% of subjects lived in urban area. Subgingival samples were obtained 

from two sites with the deepest periodontal pockets, using # 30 absorbent paper tips, in which 

major viruses and odontopathogenic bacteria were identified using PCR technique. Levels of CAT 

and malondialdehyde (MDA) were investigated spectrophotometrically in samples of unstimulated 

saliva. This study was cataloged with minimum risk ( resolution 8430/1993) and was approved by 

University Ethics Committee. The participants signed informed consent. We used U Mann-Whitney 

test to evaluate differences in oxidative stress markers between groups and differences between 

presence and absence of odontopathogens (p <0.05). RESULTS. The mean of periodontal depth 

pocket and clinical attachment loss were 5.6 ± 1.7 mm and 6.1±3.1 mm, respectively. The most 

prevalent microorganisms were A. actinomycetemcomitans (32.5%) and P. gingivalis (18.6%). 

Patiens living in rural areas showed higher percentage of A. actinomycetemcomitans (Urban: 17.9% 

vs. Rural: 48.9%, p = 0.0018). Virus The frequency of EBV, HSV1 & 2, HCMV in patients with 

periodontitis was 2.3%. PC subjects had higher levels of MDA (C= 0,46±0,3; PC=2,1±1,5 µmol/g prot. 

P=0.0001) and CAT (C= 0,15±0,1; PC=0,32±0,2 mM p<0,0036). Markers of oxidative stress did not 

increase in the presence of periodontopathic bacteria. CONCLUSION. The main odontopathogen in 

patients with periodontitis in Santander is A. Actinomycetemcomitans. Virus presence was found in 

periodontal pockets. In this study, an increase in the levels of oxidative stress and antioxidant 

protection in saliva of patients with periodontitis was observed regardless the presence of 

periodontal pathogens. 

KEYWORDS: Periodontal diseases, oxidative stress, saliva, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, virus. 
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IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS CON POTENCIAL INHIBITORIO DE LA ADHESIÓN 

DEL ANTÍGENO I/II DE STREPTOCOCCUS MUTANS 
RIVERA QUIROGA RAUL EDUARDO Universidad Antonio Nariño 

PADILLA LEONARDO Universidad del Quindío 

ROCHA CRISTIAN universidad del Quindío 

RIVERA WBEIMAR Universidad de Antioquia 

CARDONA NESTOR IVAN Universidad Antonio Nariño 

rriveraquiroga@uan.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Streptococcus mutans es la bacteria de la boca asociada con caries dental, Utiliza 

tres proteínas para desarrollar su papel cariogénico: las GTFs, PACs o Ag I/II y GBP, las cuales han 

sido blancos para el desarrollo de moléculas contra la caries. En la actualidad la búsqueda virtual de 

nuevos compuestos inhibitorios es reciente para el campo de las ciencias odontológicas y solo se 

han utilizados las GTFs como blancos, pero no hay estudios usando el antígeno I/II de S. mutans, una 

adhesina implicada en el proceso de adhesión al diente y co-agregación con otras bacterias. 

OBJETIVO. Identificar compuestos con potencial inhibitorio de adhesión dependiente del antígeno 

I/II de Streptococcus mutans. METODOS. Se seleccionaron las estructuras cristalizadas de los 2 

dominios de la proteína: uno en la región variable A3VP1 (3IPK: PDB ID) (Larson et al., 2010), y otro 

en el extremo carboxilo de Ag I / II (Larson et al., 2011). Para predecir los sitios más relevantes de la 

unión proteína-ligando se utilizó la herramienta metaPocket 2.0 y los meta-servidores COACH. Para 

identificar los compuestos con menor energía de unión a los 2 dominios de la proteína, se realizó 

docking molecular en supercomputadora en TACC (Texas Advanced Computing Center).  Número 

de sitios de unión proteína-ligando, utilizando un el programa Script. Finalmente, se analizaron in 

silico predicciones de parámetros fisicoquímicos de perfiles farmacinéticos (ADME: absorción, 

distribución, metabolismo, excreción) usando la aplicación QuickProp del programa Schrödinger, 

citotoxicidad en el programa en línea Protox-II y de solubilidad de los compuestos en SwissADME. 

RESULTADOS. De 833.000 moléculas reportadas en la TACC, se obtuvieron 18.000 compuestos, de 

cuales, se eligieron los 10 primeros con las mejores energías de interacción, por otra parte, se 

seleccionaron otros 10 compuestos que se unieran en los diferentes sitios de interacción de los dos 

dominios, de estos 20 compuestos solo 4 de ellos no presentaron características citotóxicas 

predictivas. Los cuales, de acuerdo con sus dosis letales se clasificaron en clase 4, (3 de ellos) 

compuestos ZINC70xxxxx, ZINC19xxxxxx, ZINC19xxxxx y clase 3 (uno) ZINC19xxxxx. Estos 

compuestos presentaron solubilidades predictivas bajas para los dos primeros y moderadas para los 

restantes. CONCLUSIONES.  Se obtuvieron 4 compuestos con potencial inhibitorio de adhesión de 

S. mutans AgI / II dependiente, con afinidad por sitios específicos a los dominios 3IPK y 3QE5, que 

cumplen con propiedades farmacológicas y no presentan ninguna actividad citotóxica, predictivas, 

los cuales pueden usarse para la evaluación in vitro. 

 

PALABRAS CLAVE: Streptococcus mutans, Antígeno I/II, Biopelículas. 

 

mailto:rriveraquiroga@uan.edu.co


50 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

COMPOUNDS IDENTIFICATION WITH ADHESION INHIBITORY POTENTIAL OF THE STREPTOCOCCUS 

MUTANS ANTIGEN I/II 

OBJECTIVE. Compounds identify with inhibitory potential of adhesion dependent of the S. mutans 

Ag I/II. METODOS. The crystallized structures of the 2 domains of the protein were selected: one in 

the variable region A3VP1 (3IPK: PDB ID) (Larson et al., 2010), and another at the carboxyl end of Ag 

I / II (Larson et al. al., 2011). The metaPocket 2.0 tool and the COACH meta-servers were used to 

predict the most relevant sites of the protein-ligand binding. To identify the compounds with lower 

binding energy to the 2 protein domains, molecular docking was performed on a supercomputer at 

TACC (Texas Advanced Computing Center). Next, the largest number of protein-ligand binding sites 

was evaluated, using a Script program. Finally, predictions of physicochemical parameters of 

pharmacokinetic profiles (ADME: absorption, distribution, metabolism, excretion) were analyzed in 

silico using the QuickProp application of the Schrödinger program, cytotoxicity in the Protox-II online 

program and solubility of the compounds in SwissADME. RESULTS. 833,000 molecules reported in 

the TACC, 18,000 compounds were obtained, of which, the first 10 were chosen with the best 

interaction energies, on the other hand, 10 other compounds were selected that were united in the 

different interaction sites of the two domains, these 20 compounds only 4 of them did not present 

predictive cytotoxic characteristics. Which, according to their lethal doses were classified in class 4, 

(3 of them) composed ZINC70xxxxx, ZINC19xxxxxx, ZINC19xxxxx and class 3 (one) ZINC19xxxxx. 

These compounds presented low predictive solubilities for the first two and moderate for the rest. 

CONCLUSION. Four compounds were obtained with inhibitory potential of adhesion of dependent 

S. mutans AgI / II, with affinity for specific sites to the 3IPK and 3QE5 domains, which comply with 

pharmacological properties and do not present any cytotoxic, predictive activity, which can be used 

for in vitro evaluation. 

KEYWORDS: Streptococcus mutans, Antigen I / II, Biofilms. 

 

POLIMORFISMO DEL ALELO DB/GEN PRH1 EN LA NUEVA CLASIFICACIÓN DE LAS 

ENFERMEDADES Y CONDICIONES PERIODONTALES. 
PIANETA ALVIZ ROQUELINA DEL ROSARIO Corporación Universitaria Rafael Núñez VILLALOBOS LEAL 

DANIEL Corporación Universitaria Rafael Núñez Jiménez SANCHEZ JUAN CARLOS Corporación 

Universitaria Rafael Núñez HARRIS RICARDO JONATHAN Corporación Universitaria Rafael Núñez 

SIERRA CRISTANCHO ALFREDO José Universidad de Chile Urzúa ORELLANA BLANCA Universidad de 

Chile  

picaneta@gmail.com 

ANTECEDENTES. La predisposición y progresión de la periodontitis, se asocia a determinantes de 

riesgo, entre los que están los polimorfismos genéticos. Sin embargo, muchos de estos 

polimorfismos no han sido explorados. Uno de estos determinantes de riesgo no estudiados en 

periodontitis, es el polimorfismo de inserción del gen PRH1, alelo Db de las proteínas ricas en 

prolina, a pesar de su papel como marcador genético en la colonización primaria del biofilm oral. 

Por tanto, es necesario conocer la posible asociación entre este marcador genético y los pacientes 
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diagnosticados con la nueva clasificación de las condiciones y enfermedades periodontales del 2018, 

mediante el uso de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). OBJETIVO. Asociar las frecuencias 

alélicas y genotípicas del polimorfismo de inserción del gen PRH1, alelo Db, con la condición 

periodontal. METODOS. Se realizó un estudio observacional descriptivo, aprobado por el comité de 

ética, teniendo como objetivo, el respeto a los derechos humanos. La muestra fue de 52 pacientes 

colombianos, 23 con periodontitis y 29 sin periodontitis, sistémicamente sanos, los que fueron 

diagnosticados con la nueva clasificación periodontal 2017. De cada paciente se obtuvo una muestra 

de sangre periférica de la cual se extrajo ADN. La genotipificación del alelo Db se realizó mediante 

PCR y visualización a través de electroforesis en geles de agarosa. Las frecuencias alélicas se 

calcularon según el número de alelos diferentes observados y el número total de alelos examinados. 

El equilibrio de Hardy-Weinberg para las frecuencias génicas y la asociación con el estatus 

periodontal se evaluó mediante un análisis de Chi2. La significación estadística se estableció en un 

valor de p<0,05. RESULTADOS.  No se detectaron diferencias significativas entre las frecuencias 

alélicas de Db y la condición periodontal. Sin embargo, se observó una diferencia estadísticamente 

significativa entre las frecuencias genotípicas del alelo Db, del locus PRH1, en los pacientes con 

periodontitis versus controles sin periodontitis (Test exacto de Fischer, p=0,043). CONCLUSIONES. 

Los resultados sugieren que podría existir una asociación entre el polimorfismo estudiado y la 

presencia de periodontitis. 

 

PALARAS CLAVE: Polimorfismo, Periodontitis,, Proteína humana PRH1. 

 

POLYMORPHISM OF THE ALLELE DB/GENE PRH1 IN THE NEW CLASSIFICATION OF PERIODONTAL 

DISEASES AND CONDITIONS. 

OBJECTIVE. To associate the allelic and genotypical frequencies of insertion polymorphism of the 

gen PRH1, allele Db, with the periodontal condition. METHODS. Having the observance and respect 

of human rights as its main goal, the Ethic Committee approved this observational and descriptive 

study. Samples from 52 Colombian patients (all systemically healthy) were collected, and diagnosed 

according to the new 2017 periodontal classification: 23 of them had periodontitis, and 29 did not. 

A sample of peripheral blood was taken from each patient so that their DNA could be extracted. The 

genotypification of the allele Db was carried out through the PCR, and visualization by Agarose Gel 

Electrophoresis. The allelic frequencies were calculated according to the number of different alleles 

observed, and the total number of alleles examined. The Hardy-Weinberg equilibrium for the 

genetic frequencies, and the association with the periodontal status, both were evaluated according 

to the Chi-Square analysis. The statistical significance was defined as p<0,05. RESULTS. There were 

no important differences between the allelic frequencies of Db and the periodontal condition. 

However, a significant statistically difference was encountered between the genotypical frequencies 

of the allele Db, of locus PRH1 in patients with periodontitis versus controls without periodontitis 

(Fischer’s exact test, p=0,043). CONCLUSION. The results suggest that there could be an association 

between the studied polymorphism, and the presence of periodontitis. 
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KEYWORDS: Polymorphism, Periodontitis, Human protein PRH1.  

 

CAMBIOS EN LA ERUPCIÓN DENTAL PERMANENTE EN LA CIUDAD DE CÚCUTA. 
Núñez BADILLO FABIAN, ABRIL OVALLOS LEIDY Belén, SUAREZ TORRADO JULIETH SMITH 

Universidad Antonio Nariño  

alemifa21@gmail.com 

 

ANTECEDENTES: Las tablas de cronología de erupción dental permanente han sido elaboradas en 

otras regiones del mundo donde las condiciones de desarrollo sociocultural, económico y nutricional 

son muy distintas a las observadas a nivel local, se comparó la cronología de erupción de un grupo 

poblacional especifico con los estándares de cronología de erupción dental existentes 

internacionalmente como la Asociación Dental Americana, y Hurme. La erupción de cada órgano 

dentario es útil para establecer criterios de diagnóstico, prevención y tratamiento. Estos, 

relacionados con la edad de erupción dental requieren de decisiones clínicas que consideren 

características propias de cada región y cuenten con datos de erupción dental propios de la ciudad. 

OBJETIVO. Determinar cambios en la erupción dental permanente en niños escolares de 4 a 16 años 

en las comunas 6, 7 y 8 de la ciudad de San José de Cúcuta al compararlos con estándares de la ADA 

y Hurme. METODOS. Estudio descriptivo, con muestra de 246 niños con edades entre 4-16 años, 

distribuidos aleatoria y proporcionalmente, se incluyeron todos los niños(as) en edades 

comprendidas entre 4-16 años, cuyos padres firmaron y entregaron el consentimiento informado. 

Se excluyeron niños y niñas con historia de enfermedad infecciosa crónica, nutricional o trastornos 

endocrinos y síndromes congénitos o adquiridos, niños y niñas con problemas de atención u otra 

condición médica, física o psicológica que limitaran la observación requerida, niños y niñas que 

presentaran anomalías dentales (dientes supernumerarios, anodoncia), pérdida prematura o 

exodoncia de algún diente temporal, niños y niñas con tratamiento de ortodoncia. Se entregaron 

los permisos, consentimiento, y asentimiento informado aprobados por el comité de ética y se 

diligenció el odontograma en la historia clínica correspondiente se consideró un diente como 

erupcionado si el diente con cualquier parte de su corona penetra en la encía y es visible en la 

cavidad oral, posterior a ello, los datos obtenidos fueron comparados con los rangos de erupción 

dental establecidos en las tablas de la ADA y con los promedios de edad establecidos por Hurme. A 

través del software estadístico SPSS versión 24.0 se realizaron las tablas de distribución de 

frecuencia. RESULTADOS. Existe presencia de modificaciones en la cronología de erupción de 

dientes permanentes en un 25.6% del total de la muestra y en cuanto al género, se produjo mayor 

adelanto en el sexo femenino, con una frecuencia mayor del 28.1% frente al 23.2 % del género 

masculino. Los grupos etarios más afectados con modificaciones en cronología de erupción dental 

fueron los de 7 años con un 35%, 9 años con un 40.9%, 11 años con 42.9% y 14 años con un 42.9 %. 

CONCLUSIONES Existe una cronología de erupción dental precoz con una diferencia hasta de 2 años 

para el género femenino y de 1 año para el género masculino respecto a los estándares elaborados 

por la ADA y una cronología de erupción dental tardía entre 6-12 meses para el género femenino y 
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hasta de 4-12 meses para el género masculino comparándose con los promedios de edad 

establecidos por Hurme. 

PALABRAS CLAVE: PALABRAS CLAVE cronología Erupción dental ADA Hurme Edad. 

 

CHANGES IN CHRONOLOGY OF PERMANENT DENTAL ERUPTION IN THE CITY OF CÚCUTA  

OBJECTIVE. To determine the chronological changes of permanent dental eruption in school 

children from 4 to 16 years old in communes 6, 7 and 8 of the city of Cúcuta. METHODS. Descriptive 

study, with sample of 246 children aged 4-16 years, randomly and proportionally distributed, 

included all children whose parents signed and gave their informed consent. We excluded children 

with a history of systemic disease or other medical, physical or psychological condition that limited 

the observation required, children with dental anomalies, premature loss or extractions of a 

temporary tooth, and children with orthodontic treatment. The permits, consent, and informed 

consent approved by the ethics committee were delivered and the odontogram was completed in 

the corresponding clinical history. A tooth was considered to be erupted if the tooth with any part 

of its crown penetrates the gum and is clinically visible. the data obtained were compared with the 

dental eruption ranges established in the ADA tables and with the age averages established by 

Hurme. Through the statistical software SPSS version 24.0 the frequency distribution tables were 

made. RESULTS. There are changes in the chronology of eruption of permanent teeth in 25.6% of 

the total sample and in terms of gender, there was greater advance in the female sex, with a 

frequency higher than 28.1% compared to 23.2% of the male gender. The most affected age groups 

with modifications in chronology of dental eruption were those of 7 years with 35%, 9 years with 

40.9%, 11 years with 42.9% and 14 years with 42.9%. CONCLUSION. There is a chronology of early 

dental eruption for both genders with respect to the standards developed by the ADA and a 

chronology of delayed tooth eruption for both genders compared to the average age established by 

Hurme.  

KEYWORDS: Chronology, Dental eruption, ADA, Hurme, Age.  

 

RUGOSIDAD DEL ALAMBRE AUSTRALIANO EVALUADA EN AFM. 
 

MORENO MAZUTIER JAIRO ENRIQUE Universidad Antonio Nariño 

ROJAS SANCHEZ MARTHA PATRICIA universidad Antonio Nariño 

MORENO RODRIGUEZ SENASTIAN Politécnico Grancolombiano 

GOMEZ BUSTOS MARCELA universidad Antonio Nariño 

GONZALEZ NUVAN SANDRA LILIANA Universidad Antonio Nariño 

BOHORQUEZ SIERRA YEYMI PAOLA Universidad Antonio Nariño 

mazutierenrique@uan.edu.co 

 

mailto:mazutierenrique@uan.edu.co


54 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

ANTECEDENTES. La rugosidad de un alambre influye no sólo en la mecánica de deslizamiento, sino 

en su resistencia a la corrosión, biocompatibilidad y estética. Estudios previos han descrito 

irregularidades en la superficie del Alambre Australiano (A.A) asociadas con su tratamiento térmico 

y su alto contenido de carbono. También se han reportado resultados opuestos al relacionar las 

irregularidades de superficie del A.A. con el grado de templado. Por lo que se ha recomendado 

realizar estudios que aclaren la relación del templado y el proceso de fabricación con las 

irregularidades de superficie. A pesar de ser un alambre de gran trayectoria en la ortodoncia, hasta 

ahora, muy pocos estudios han comparado las características topográficas del A.A. según su método 

de fabricación; por ende, no hay suficientes datos que describan las propiedades del A.A. producido 

a partir de las técnicas Pulse Straightened y Spinner Straightened, lo que ha derivado en que el uso 

de estos alambres de gran utilidad en ortodoncia, se realice de manera empírica. OBJETIVO 

Comparar la rugosidad superficial entre tres templados de alambre de acero inoxidable australiano 

y el método empleado en su fabricación por medio de pruebas de análisis de topografía superficial 

mediante el Microscopio de Fuerza atómica (AFM). METODOS. Para este estudio observacional, 

analítico y transversal. Se seleccionaron tres templados de acero inoxidable Australiano A.J. 

Wilcock® Regular+, Special+ y Premium+; en sus dos métodos de fabricación Spinner Straigthened 

(S.S) y Pulse Straightened (P.S), presentación en rollo de 7,6m, calibre 0,016”. Según datos de la 

prueba piloto y de acuerdo al nivel de confianza establecido p(0,05) se definió el tamaño de muestra. 

Siguiendo los estándares para evaluación de superficie por contacto ASME B461-2009 (ISO 1302-

2002), se analizaron 12 fragmentos de 5cm para cada rollo, por un mismo examinador y tres 

testigos, en el AFM de la Universidad de los Andes, mediante el procesamiento de imágenes en tres 

dimensiones con el software GWYDDION (Formato IVWS), obteniendo la rugosidad cuadrática 

media (RMS) y la Rugosidad Media (RA) de cada uno, expresada en micras. Los datos fueron 

sometidos a un análisis de varianza (ANOVA) y HSD de Tukey con un nivel de significancia de 0,05. 

RESULTADOS. Con p-valor<0.05 el ANOVA determinó diferencias significativas para RA y RMS 

(expresados como la media más la desviación estándar), tanto en tipo de templado como en método 

de fabricación. Haciendo uso del test HSD de Tukey fue posible determinar que el templado Regular+ 

presentó la mayor rugosidad con valores de Ra= 199±67,5 y RMS= 260.2±84,4; mientras que el 

templado Special+ (S.S) mostró menor rugosidad con valores de Ra= 43±20.1 y RMS= 68±31,2. 

CONCLUSIONES. Al comparar la rugosidad del acero inoxidable australiano, se pudo evidenciar que 

existen diferencias significativas en términos de templado tanto para valores de RA como para RMS. 

Se encontró mayor rugosidad en Regular+ que en Special+ y Premium+ y en términos de método de 

fabricación tanto en RA como RMS se evidencia una mayor rugosidad para el método Pulse 

Straightened. 

PALABRAS CLAVE: Orthodontic wires, Stainless Steel, Australian wire, surface roughness, atomic 

force microscopy. 

ROUGHNESS OF THE AUSTRALIAN WIRE BY MEANS OF ATOMIC FORCE MICROSCOPY 

OBJECTIVE. Despite being a wire of great trajectory in orthodontics, until now, very few studies have 

compared the topographic characteristics of Australian wire. The Objective is to compare the 

surface roughness between three grades of Australian stainless steel with the method used in its 

manufacturing by means of atomic force microscopy. METHODS. Three grades of Australian A. J. 
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Wilcock® stainless steel were selected: Regular +, Special+ and Premium+; and two manufacturing 

methods, Spinner Straightened (S.S) and Pulse Straightened (P.S.), 7,6m and 0,016” gauge roll 

presentation. 12 samples of each roll through Atomic Force Microscopy (AFM) were analyzed by the 

processing of three-dimensional images using GWYDDION (IVWS Format) software, obtaining the 

Root Mean Square (RMS) roughness and the Roughness Average (RA), taking into account the 

topography variation. Data were analyzed by both a variance analysis (ANOVA) and Tukey HSD 

analysis with a 0,05 significance level. RESULTS: RA and RMS values were expressed as the mean 

plus the standard deviation. The Regular+ grade showed the highest roughness with RA values = 

199+67,5 and RMS= 260.2±84,4; while the Special+ grade (S.S.) showed a lower roughness with RA 

values = 43±20.1 and RMS= 68±31,2. CONCLUSION. When comparing the surface characteristics of 

the Australian stainless steel, it was demonstrated that there are significant differences in terms of 

grade for RA and RMS values. Higher roughness was found in Regular+ than in Special+ and 

Premium+; and in terms of manufacturing methods both in RA and in RMS it was demonstrated that 

there are a higher roughness for the Pulse Straightened method.  

 

KEYWORDS: Orthodontic wires, Stainless Steel, Australian wire, surface roughness, atomic force 

microscopy  

 

CAMBIOS DIMENSIONALES CRANEOFACIALES EN NIÑOS DE 0 a 5 AÑOS, POBLACION 

DEL VALLE – COLOMBIA 
ESPINOSA TORRES MARIA ANDREA, PEREZ ADOLFO, BOTERO JACKELINE, PEDROZA MAYRA 

ALEJANDRA, CONCHA LUISA MARIA, GIRALDO SOTELO ANGIE Universidad Antonio Nariño 

maespinoza@uan.edu.co 

 

ANTECEDENTES: El crecimiento es un indicador global de la salud infantil, el crecimiento general y 

craneofacial en la primera infancia presenta grandes variaciones en tamaño, forma, función e 

intensidad, atribuidas a factores genéticos y ambientales. Las tablas de crecimiento y desarrollo 

Locales nos permitirán tener un registro para ver la tendencia secular y comprender el crecimiento 

craneofacial para un diagnóstico, planeación del tratamiento en salud y evaluación posterior. 

OBJETIVO: Determinar las medidas craneofaciales en tres planos anatómicos durante 6 meses en 

niños de 0 a 5 años de dos Instituciones educativas del Valle del Cauca. METODOS. Se realizó un 

estudio descriptivo longitudinal en 148 niños con edades entre 0 y 5 años, en 2 instituciones 

educativas de Palmira y Candelaria (Colombia), muestra no probabilística. Este estudio hace parte 

de un proyecto Multicentrico que lidera la facultad de odontología de la Universidad Nacional y 

ACFO, los datos recolectados en el estudio son solo de la región del Valle del Cauca, y son datos 

parciales del todo el proyecto multicentrico. Se evaluaron los niños cada 3 meses durante 1 año. Las 

variables fueron edad, sexo. Peso, talla y mediciones craneofaciales de anchura de la cabeza, 

anchura bicigomática, altura facial anterior, perímetro cefálico y longitud total anteroposterior, 

mediciones con cinta métrica, se evaluó el tipo de dieta. Se realizó una estandarización intra e inter 

examinador a los evaluadores con un valor de kappa mayor 0,8. Se pidió un consentimiento 
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informado a los representantes de los menores en las instituciones educativas que informaron a los 

padres de los niños. Se les pidió el asentimiento a los niños evaluados aprobado por el comité de 

ética. Las variables se analizaron con medidas de tendencia central y dispersión. Se realizó análisis 

de componentes principales, segmentado por sexo, edad y por dieta, prueba t de student para 

análisis entre grupos (p<0,05) RESULTADOS. El promedio de edad fue de 3,27 años, El género que 

predomino fue el masculino 63.9% (n=94). La talla promedio fue 94,4 cm, el peso de 15 Kg, la media 

del IMC fue de 16.9. El tipo de alimentación presentó un porcentaje alto de frutas y proteínas con 

un 87 % principalmente en el desayuno y el almuerzo, y un 85% rica en carbohidratos en la cena. En 

la edad de 1 año la mayor variabilidad del crecimiento craneofacial se describe principalmente con 

la anchura bicigomática y la altura facial anterior, a los 2 años con el perímetro cefálico, a los 3 años 

la longitud anteroposterior de la cabeza, los 4 años el perímetro cefálico y la anchura de la cabeza, 

y a los 5 años con la altura facial anterior. Las variables profundidad del maxilar y de mandíbula, y la 

anchura bicigomática presentaron diferencias significativas (p<0,05) entre niños y niñas 

CONCLUSIONES. El patrón de crecimiento de los niños evaluados de las 2 comunidades, está 

principalmente marcado por el ancho facial en los primeros años, seguido por la profundidad y luego 

la altura facial hacia los 5 años. 

PALABRAS CLAVE: Patrón de crecimiento, crecimiento y desarrollo, medidas craneofaciales, 

nutrición. 

 

CRANEOFACIAL DIMENSIONAL CHANGES IN CHILDREN FROM 0 TO 5 YEARS, VALLEY POPULATION 

– COLOMBIA 

OBJECTIVE: To determine craniofacial measurements on three anatomical planes for 6 months in 

children aged 0 to 5 years. METHODS. It was made a descriptive study in 148 children between 0 

and 5 years. The children were checked each three months during a year. Variables used to evaluate 

them were weight, height and craniofacial measurements of head width, zygomatic width, anterior 

facial height, cephalic perimeter and total anteroposterior length, measurements were taken with 

metric tape. The type of diet was evaluated, also it was made a standardization interexaminer and 

it was asked permission informed and assented by the ethic committee. Finally, was made an 

analysis of the main components and the students test. RESULTS. The age average founded in this 

research was 3.27 years old. The predominant gender was male 63.9%. The average of height was 

94,4 cm, The weight was 15 kg, the measurement of BMI was 16.9, The type of diet presented a high 

percentage of fruits and proteins with a 87% at breakfast and lunch, and 85% it was rich in 

carbohydrates at dinner. At the age of one year old, the most variability of craniofacial growing was 

the zygomatic width and the anterior facial height, at the age of 2 with the cephalic perimeter, at 3 

years old the anteroposterior length of the head, at the age of 4 the cephalic perimeter and the 

width of head, and finally at the age of 5 years old with the anterior facial height. The depth variables 

of the maxillary, the jaw and the zygomatic width showed big differences (p<0,05) between boys 

and girls. CONCLUSION. The pattern of growth in children is stablished by the facial width in the 

firsts years of life, followed by the depth and facial height near to the five years old 
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EXPRESIÓN DEL RECEPTOR POLIMODAL TRPV1 EN CÉLULAS SIMILARES A 

ODONTOBLASTOS HUMANOS 
 

LATORRE MORA KAREN LORENA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

BERNAL CEPEDA LILIA JADITH UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

VELANDIA ROMERO MYRIAM LUCÍA UNIVERSIDAD EL BOSQUE 

CASTELLANOS PARRA JAIME EDUARDO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

BALDIÓN ELORZA PAULA ALEJANDRA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

kllatorrem@unal.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La hipersensibilidad dentinal se presenta como un dolor corto y agudo producido 

por estímulos térmicos, mecánicos y químicos. Aunque afecta ampliamente a la población y es 

motivo de consulta frecuente, su fisiopatología aún no ha sido completamente esclarecida. Durante 

varios años, se ha considerado que el incremento de la presión intratubular por el movimiento del 

fluido dentinal estimula las terminaciones nerviosas generando una respuesta nociceptiva.  

Sin embargo, los mecanismos responsables de la transducción sensorial dolorosa podrían no sólo 

estar relacionados con el movimiento del fluido dentinal, ya que la teoría hidrodinámica no explica 

la variabilidad en la respuesta frente a estímulos de diferente naturaleza. Actualmente, se ha 

propuesto que los odontoblastos podrían actuar como células receptoras sensoriales debido a su 

íntima relación con el lumen del túbulo dentinal, su proximidad a las terminaciones de las fibras 

nerviosas amielínicas y, de manera importante, la presencia de Receptores de Potencial Transitorio 

(TRP) que responden a estímulos externos. Específicamente, los receptores TRPV1 se han 

encontrado en odontoblastos de ratón. Aunque estos hallazgos soportan la importancia de los 

odontoblastos en la respuesta sensorial, es necesario demostrar su expresión en células 

odontoblásticas humanas para contribuir a entender su papel en la mediación de la 

hipersensibilidad dentinal. OBJETIVO Determinar la expresión y localización del receptor polimodal 

TRPV1 en células similares a odontoblastos (OLC) humanas mediante qPCR e inmunocitoquímica. 

METODOS Estudio experimental cuantitativo in vitro. Se obtuvieron pulpas dentales de terceros 

molares humanos (donantes de 14-18 años) extraídos por indicación terapéutica, previo 

consentimiento informado (B.CIEFO-122-18). Las células obtenidas se caracterizaron por citometría 

de flujo para evaluar la expresión de marcadores de células madre mesenquimales (hDPSC). El 

proceso de diferenciación se realizó por 7, 14 y 21 días en medio de inducción odontogénica. El 

fenotipo obtenido fue evaluado por RT-qPCR e inmunocitoquímica para determinar la expresión de 

Marcadores odontoblásticos, y la producción de matriz mineralizada. La expresión génica de TRPV1 

en las células odontoblásticas a los 7, 14 y 21 días fue evaluada mediante RT-qPCR con respecto a la 

expresión de transcritos de TRPV1 de las hDPSC. La presencia y localización del TRPV1 se determinó 

mediante inmunofluorescencia, usando un anticuerpo policlonal primario anti-TRPV1 para la 

observación bajo microscopio de fluorescencia. Para el análisis estadístico se utilizó un ANOVA de 

una vía con un p<0.05. RESULTADOS Se estableció y caracterizó un modelo in vitro de OLC humanas 
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diferenciadas a partir de hDPSC, en el cual se identificó la expresión y presencia de TRPV1. Se 

observó un patrón diferencial de expresión temporo-espacial de los transcritos de TRPV1, con sobre-

expresión a los 7 (2,7 veces), 14 (4,2 veces) y 21 (3,5 veces) días de diferenciación (p=0,001). 

Así mismo, la inmunotinción positiva para TRPV1 se incrementó en las células diferenciadas con 

localización membranal. CONCLUSIONES. Las OLC humanas expresan canales TRPV1 que pueden 

desempeñar un papel fundamental en la transducción de la sensación dolorosa dental. Este hallazgo 

proporciona información relevante para el establecimiento de un modelo de estudio del dolor 

pulpar que aporta al desarrollo de una alternativa terapéutica en el tratamiento de la 

hipersensibilidad dentinal.  

 

Palabras clave: Odontoblastos, Dolor dental, Canales receptores de potencial transitorio, Canales, 

iónicos TRPV, Receptor TRPV1. 

 

 

TRPV1 POLYMODAL RECEPTOR EXPRESSION IN HUMAN ODONTOBLASTS-LIKE CELLS 

 

OBJECTIVE. Dentinal hypersensitivity occurs as a short and acute pain produced by thermal, 

mechanical, and chemical stimuli. Its pathophysiology has not been completely distinguished yet. 

Currently, the odontoblast has been proposed that could act as sensory receptor cells by the 

presence of TRP receptors. The subtype TRPV1 has been found in mouse odontoblasts. It is 

necessary to demonstrate their expression in human odontoblasts to contribute to understanding 

of their role in the dentinal hypersensitivity. Objective: To determine the expression and localization 

of the TRPV1 polymodal receptor in human odontoblasts-like cells (OLCs) using RT-qPCR and 

Immunocytochemistry METHODS. A quantitative experimental in vitro study. Dental pulps were 

obtained from human third molars extracted by therapeutic indication with informed consent 

(B.CIEFO-122-18). The cells obtained were characterized by flow cytometry to evaluate the 

expression of mesenchymal stem cells markers (hDPSCs). The differentiation process was performed 

by 7, 14 and 21 days in odontogenic induction medium. The TRPV1 gene expression in the OLCs was 

evaluated by RT-qPCR with regard to the TRPV1 expression in the hDPSCs. The TRPV1 presence and 

localization was determined by indirect immunofluorescence. For the statistical analysis a one-way 

variance analysis (ANOVA) was used with p<0.05. RESULTS. An in vitro model of human OLCs 

differentiated from hDPSCs was established and characterized, in which was identified the 

expression and presence of TRPV1. We observed a differential pattern of TRPV1 expression with 

over-expression at 7 (2.7 times), 14 (4.2 times) and 21 (3.5 times) days of differentiation (p = 0.001). 

In addition, positive immunostaining for TRPV1 increased in differentiated cells with membranal 

localization. CONCLUSION. Human OLCs express TRPV1 that can play a fundamental role in 

transduction of dental painful sensation. This finding provides relevant information to establish a 

model for the study of pulp pain and develop a therapeutic alternative in the treatment of dentinal 

hypersensitivity. 

 

KEYWORDS: Odontoblasts, Toothache, Transient receptor potential channels, TRPV cation channels  

TRPV1 receptor.  
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EXPRESIÓN DE BIOMARCADORES SALIVALES EN NIÑOS CON Y SIN CARIES DE 6 A 12 

AÑOS 
ANGARITA DíAZ MARíA DEL PILAR Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio 

FORERO ESCOBAR DIANA Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio 

MIRA OBRADOR ALEJANDRO FISABIO, España 

SIMóN SORO ÁUREA FISABIO, España 

BALCáZAR FONSECA FELIPE Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio 

ROMERO RUIZ ERIKA Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio 

SARMIENTO CARRANZA LUISA Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio 

maria.angaritad@campusucc.edu.co 

 

ANTECEDENTES. El 1% de la saliva está conformada por electrolitos, proteínas y otros tipos de 

moléculas, que cumplen un papel importante en la integridad de los dientes y sirven como 

biomarcadores para caries. Entre estos componentes están las moléculas de defensa que participan 

en la protección mediante el efecto antimicrobiano directo o por interferencia en la colonización 

microbiana, como son las glicoproteínas IgA y Fibronectina, y los péptidos antimicrobianos como la 

Estaterina y Catelecidina LL-37. Otro componente es el Fosfato, el cual es importante en la capacidad 

buffer de la saliva, y el Formato cuya presencia está relacionada a los ácidos que producen las 

bacterias. OBJETIVO. Determinar la expresión de los biomarcadores Catelecidina LL-37, Estaterina, 

Fibronectina, IgA, Fosfato y Formato, en saliva de niños con y sin caries de 6 a 12 años. METODOS. 

Se realizó un estudio piloto para determinar la expresión de biomarcadores para riesgo de caries en 

11 niños sanos (G1), 10 niños con caries ICDAS 1 y 2 (G2), 12 niños ICDAS >3 (G3) entre 6 a 12 años. 

Este estudio fue aprobado por el subcomité de ética de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Entre los criterios de selección estaban niños sin enfermedades sistémicas y sin aparatología en 

boca. Se recolectó saliva no estimulada, después de un cepillado de dientes sólo con agua y de haber 

realizado un enjuague con azúcar al 10% (después de 10 minutos). La saliva fue congelada y 

transportada al laboratorio de Genómica y Salud de FISABIO, España, donde fueron analizadas. Para 

la cuantificación de los biomarcadores se llevaron a cabo los análisis por duplicado, mediante kits 

comerciales de Ensayos de Inmunoabsorción Ligado a Enzimas (ELISA) marca Assaypro (IgA, 

Fibronectina), Hycultbiotech (Catelicidina LL37) y de la marca Cloud Cone Corp (Estaterina) y test 

colorimétricos marca BioVision (Formato y Fosfato), siguiendo la recomendación del fabricante. 

Para el análisis estadístico, se utilizó el software SPSS 25.0, donde se realizó los análisis descriptivos. 

Para determinar las diferencias estadísticas en la expresión de los biomarcadores y los grupos de 

niños, se realizó el ANOVA con la prueba post hoc de Tukey. RESULTADOS. En este estudio la edad 

promedio fue de 8,33 y la mayoría pertenecían al sexo femenino (58%). Se detectó una diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.03), en la expresión de la Estaterina en los niños sanos G1 

(93.933 ng/mL±1.661) respecto a los niños con caries G3 (89.053 ng/mL±5.655). La expresión de los 

niños G2 fue de 92.303 ng/mL±3.262. También se detectaron diferencias, aunque no significativas, 

con datos más elevados en los niños sanos respecto a los niños con caries, para la IgA (G1 57.220 

ng/mL±18.049; G2 33.386 ng/mL±13.711; G3 40.293 ng/mL±3.270), Catelecidina LL-37 (G1 74,35 

ng/mL±36,89; G2 63,27 ng/mL±39,25 y G3 46,28 ng/mL±12,53), Fibronectina (G1 28,34 µg/ml 
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±13,01; G2 17,39 µg/ml ±15,06; G3 15,01 µg/ml ±3,34) y Fosfato (G1 4,69 nmol/µl±0,51; G2 4,38 

nmol/µl±0,19; G3 4,37 nmol/µl±0,19).  CONCLUSIONES. En este estudio se detectó que los niños 

libres de caries presentaron una expresión más alta de los biomarcadores Estaterina, IgA, 

Catelecidina LL-37, Fibronectina y Fosfato, aunque siendo solo significativa para la Estaterina. 

PALABRAS CLAVE: saliva, biomarcadores, caries. 

 

SALIVAL BIOMARKERS FROM CARIES-FREE TO CARIES-AFFECTED IN 6-12 YEARS OLD CHILDREN. 

OBJECTIVE. To determine in saliva the expression of the biomarkers IgA, Fibronectin, Statherin, 

Cathelicidin LL-37, Phosphate and Formate from 6-12 years old children. METHODS.  A pilot study 

was conducted to determine the expression of biomarkers for risk of caries in 11 healthy children 

(G1), 10 children with caries ICDAS 1 and 2 (G2), 12 children ICDAS> 3 (G3). This study was approved 

by the ethics subcommittee of the Universidad Cooperativa de Colombia. Among the selection 

criteria were children without systemic diseases and mouth appliances. Unstimulated saliva was 

collected. The saliva was frozen and transported to the Genomics laboratory of FISABIO, Spain. For 

the quantification of the biomarkers, the analyses were carried out in duplicate, using commercial 

kits of assays of Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) and BioVision brand colorimetric test, 

following the manufacturers recommendation. For the statistical analysis, the software SPSS 25.0 

was used, where the descriptive analyzes for the variables of the biomarkers were carried out. To 

determine the statistical differences in the expression of biomarkers and groups of children, the 

ANOVA with post-hoc Tukey test was performed. RESULTS.  58% of the children in the study 

belonged to the female sex and the average age was 8.33. In this study, a statistically significant 

difference (p = 0.03) was detected in the expression of Statherin in healthy children G1 (93.933 ng / 

mL ± 1.661) compared with caries G3 (89.053 ng / mL ± 5.655). Children with caries G2 was 92.303 

ng / mL ± 3.262. Also, differences were detected, although not significant, with higher values in 

caries-free children compared to children with caries, for IgA, Cathelicidin LL-37, Fibronectin and 

Phosphate. CONCLUSION. In this study, was detected that caries-free children had a higher 

expression of the biomarkers Statherin, IgA, Cathelicidin LL-37, Fibronectin, and Phosphate, 

although only statistically significant for the Statherin. 

KEYWORDS:   saliva,  biomarkers, caries. 

 

ASOCIACIÓN ENTRE HÁBITOS BUCALES DEFORMANTES Y MALOCLUSIONES EN 

NIÑOS ESCOLARIZADOS EN UNA CIUDAD DE COLOMBIA 
GUERRERO DELGADO MARIA CAMILA, CARVAJAL CLAVIJO MALLERLYN, CUERVO BEDOYA LEIDY 

STELLA, GIRALDO BURITICÁ NATALIA ANDREA, RODRÍGUEZ OSORIO VANESSA, SÁNCHEZ LONDOÑO 

LEIDY JANETH, SÁNCHEZ PEÑA MELISSA KATHERINEFUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE 

LAS AMÉRICAS 

Maria.guerrero@uam.edu.co 

 

ANTECEDENTES. OMS evidencia que las maloclusiones dentales son la tercera patología bucal de 

mayor prevalencia a nivel mundial y son factores de riesgo para enfermedades bucales como caries, 
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gingivitis, periodontitis y disfunción en la ATM. Al respecto, la literatura reporta que los hábitos 

bucales deformantes ocasionan maloclusiones dentales, sin embargo, la asociación no está 

cuantificada, lo que no permite la priorización de las mal oclusiones como problema a intervenir en 

salud bucal, a pesar que estas repercuten en el desarrollo y función del sistema estomatognático, lo 

que genera tratamientos de alto costo, riesgo de comorbilidades bucales y por ende afecta el 

bienestar de quienes las padecen. OBJETIVO. Identificar la asociación de la prevalencia de hábitos 

bucales deformantes con maloclusiones en escolares de Pereira, Colombia en el 2018. METODOS. 

Enfoque cuantitativo, diseño no experimental transversal, descriptivo con componente analítico. Se 

realizó un censo, la población fueron niños entre 6 y 12 años de edad de una institución pública. La 

recolección de información se realizó en tres momentos: primero se aplicó una encuesta a todos los 

padres de familia sobre características sociodemográficas y hábitos bucales deformantes que 

presentaban sus hijos; segundo, a los niños que presentaron hábitos se les realizó examen 

odontológico para confirmar tipo de hábito y diagnosticar la maloclusión, y tercero, a aquellos niños 

que presentaron maloclusión se les tomaron modelos de estudio con registro de mordida para 

confirmar la maloclusión y tener mayor precisión diagnóstica. Se realizó prueba piloto de 

instrumentos y estandarización de examinadores con odontopediatra. Para el análisis, se construyó 

una base de datos, se utilizó estadística univariada y bivariada en software Epidat v4.2, se utilizaron 

las pruebas Chi cuadrado y Exacta de Fisher para valor p<0,05. La investigación tuvo aval del Comité 

de Ética y se implementó consentimiento y asentimiento informado. RESULTADOS participaron 172 

niños en su mayoría del género masculino (51%), la prevalencia de hábitos bucales deformantes fue 

52%, siendo la onicofagia la más prevalente (68%), seguida de deglución atípica (52%). 89 niños que 

presentaron hábitos evidenciaron prevalencia de mal oclusiones de 89.4%, se halló que la más 

frecuente fue relación molar clase II (57%), seguido de mordida abierta anterior (26%). Se encontró 

asociación de succión digital con mordida borde a borde (p=0,03), y también con mordida cruzada 

anterior (p=0,05), deglución atípica con maloclusión clase II (p=0,04), y respiración bucal con 

mordida abierta anterior (p=0,05) CONCLUSIONES. Se encontró alta prevalencia de hábitos bucales 

deformantes, y asociación entre estos y mal oclusiones como mordida  abierta anterior, mordida 

cruzada anterior y relación molar clase II por lo cual intervenir en prevenir y corregir los hábitos 

debe ser prioridad para mantener una correcta oclusión por lo cual los odontólogos y los estudios 

en salud bucal deben centrar su atención clínica en la corrección de los hábitos desde su causa. 

PALABRAS CLAVE: Alteración de Hábitos, maloclusión, prevalencia, niño. 

 

ASSOCIATION BETWEEN DEFORMING ORAL HABITS AND MALOCCLUSIONS IN SCHOOL CHILDREN 

IN A CITY OF COLOMBIA 

OBJETECTIVE. To identify the association of the prevalence of deforming oral habits with 

malocclusions in schoolchildren in Pereira, Colombia in 2018. METHODS. A census was conducted; 

the population was children between 6 and 12 years of an institution. A survey was applied to 

parents on sociodemographic characteristics and deforming oral habits presented by their children; 

second, children who presented habits were performed dental examination to confirm habit type 

and diagnose malocclusion, and third, those children who presented malocclusion were taken study 

models with bite registration to confirm the malocclusion and have greater diagnostic accuracy. For 
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the analysis, a database was established, univariate and bivariate statistics were used in Epidat v4.2 

software, and Fishers Chi-square and Exact tests were used for p<0.05. The research was endorsed 

by the Ethics Committee. RESULTS. The prevalence of deforming oral habits was 52%, being the 

onychophagy the most prevalent (68%) the prevalence of malocclusions was 89.4%, it was found 

that the most frequent was molar class II relationship (57%). It was found an association of digital 

suction with edge-to-edge bite (p=0.03), and also with anterior crossbite (p=0.05), atypical 

swallowing with class II malocclusion (p=0.04), and mouth breathing with anterior open bite 

(p=0.05). CONCLUSION. A high prevalence of deforming oral habits, and the association between 

these and malocclusions were found, therefore, to intervene in preventing and correcting habits 

must be a priority to maintain a correct occlusion. 

KEYWORDS: Alteration habits, malocclusion, prevalence, child. 

 

ALIMENTOS FUNCIONALES SUPLEMENTADOS CON PROBIÓTICOS CON CAPACIDAD 

INHIBITORIA FRENTE A STREPTOCOCCUS MUTANS 
ANGARITA DíAZ MARíA DEL PILAR Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio 

BEDOYA CORREA CLAUDIA MARíA Universidad Cooperativa de Colombia, Medellín 

ARIAS RAMIREZ JOHANNA CAROLINA Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio 

ALVAREZ VIVARES LEIDY JOHANA Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio 

PEDRAZA PARRA VENUS JHULISSA Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio 

maria.angaritad@campusucc.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Los alimentos funcionales son productos alimenticios que contienen ingredientes 

o componentes biológicamente activos, que proporcionan un aporte adicional al nutritivo. Entre los 

alimentos funcionales disponibles en el mercado están los suplementados con probióticos, los 

cuales son microorganismos vivos que proveen beneficios para la salud. Estos alimentos pueden 

contribuir en la disminución de bacterias cariogénicas como el Streptococcus mutans, debido a que 

se ha demostrado que los probióticos inhiben el crecimiento de patógenos, mediante mecanismos 

que están relacionados con la producción de sustancias antimicrobianas, exclusión competitiva, 

mantenimiento de la homeostasis oral y modulación de la respuesta inmune. 

OBJETIVO. Identificar alimentos funcionales comerciales suplementados con probióticos con 

capacidad inhibitoria frente a Streptococcus mutans. METODOS. Estudio exploratorio in vitro 

avalado por el subcomité de ética de la Universidad Cooperativa de Colombia. La muestra fue a  

Conveniencia y se analizaron según criterios de selección, diferentes tipos de alimentos disponibles 

comercialmente en Villavicencio, en 5 lotes diferentes. Posteriormente, por triplicado se determinó 

el pH y se realizó la prueba de inhibición de los alimentos seleccionados. Para esto, se inoculó 100 

µl del producto en Agar BHI sembrado con S. mutans ATCC 25175. Se utilizó como control positivo 

Clorhexidina y como control negativo solución salina. Después de incubar durante 48 horas a 37°C, 

se determinó la inhibición y el diámetro del halo. Además, se estableció la capacidad de las bacterias 

presentes en los alimentos de disminuir el pH en medio enriquecido mediante la homogenización 

de 100 µl del producto en caldo BHI. El pH inicial fue calculado y los cultivos se incubaron por 15 
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horas. Posteriormente, se determinó el pH final del cultivo. La información fue analizada mediante 

el software estadístico SPSS 25.0, donde se realizaron los descriptivos de las medidas de los halos 

de inhibición frente a S. mutans y diferencia del pH antes y después de la incubación. Para comparar 

los alimentos funcionales que generaron mayor efecto inhibitorio y menor disminución del pH, se 

realizó la prueba U-Mann Whitney. RESULTADOS. Se encontraron productos de diferentes marcas 

conformados por alimentos lácteos fermentados (n=19), cereales (n=1), leches en polvo (n=2) y 

helado (n=1). En total, se reportaron 11 cepas probióticas y en el caso de los alimentos fermentados 

5 cepas de fermentos lácticos. Se identificaron 14 alimentos fermentados que inhibían a S. mutans. 

El producto N°9 presentó el mayor halo de inhibición (Mediana: 15 mm; IQR: 13-15) seguido por el 

1 (14mm; 12-14), 5 (14mm; 11-14), 3 (13mm; 10,5-14,5) y 11 (13mm; 5,5-13,8), sin detectar 

diferencias significativas entre el producto 9 y los productos 1, 3 y 11 (p>0,05). De estos productos, 

el que menos disminuyó el pH del medio fue el No. 1 (2,2 unidades de pH; 2,1-2,2), sin detectar 

diferencias significativas con los productos 9 y 11 (p>0,05). CONCLUSIONES. Se identificaron 

alimentos con probióticos disponibles en el mercado que pueden contribuir a la inhibición de S. 

mutans. Entre estos productos se identificaron 14 alimentos fermentados, de los cuales 4 generaron 

una inhibición importante y 3 disminuyeron en menor grado el pH del medio de cultivo. 

PALABRAS CLAVE: Alimentos, Probióticos, Streptococcus mutans. 

 

COMMERCIAL FUNCTIONAL FOOD SUPPLEMENTED WITH PROBIOTIC WITH INHIBITORY ACTIVITY 

ON STREPTOCOCCUS MUTANS. 

OBJECTIVE. To identify commercial functional foods supplemented with probiotics with inhibitory 

activity on Streptococcus mutans. METHODS. An in vitro exploratory study endorsed by the ethics 

subcommittee of the UCC. The sample was a convenience and it was analyzed according to the 

selection criteria. The samples was different types of commercially functional food in Villavicencio, 

in 5 different lots. Subsequently, the inhibition test of the selected foods was performed, through 

inoculation into BHI Agar with S. mutans ATCC 25175. In addition, the ability of food to lower the 

pH in the enriched medium BHI broth was determined. The information was analyzed using the 

statistical software SPSS 25.0, where the descriptive statistic of inhibition against S. mutants and pH 

difference before and after the incubation were performed. For this, the U-Mann Whitney test was 

carried out. RESULTS. Products of different brands were found, consisting of fermented milk foods 

(n = 19), cereals (n = 1), powdered milks (n = 2) and ice cream (n = 1). In total, 11 probiotic strains 

were reported and in the case of fermented foods 5 strains of lactic ferments. We identified 14 

fermented foods that inhibited S. mutans. Product N°9 had the highest inhibition halo (Median: 15 

mm, RIQ: 13-15) followed by N°1, N°5, N°3 and N°11, without detecting significant differences 

between product 9 and products 1, 3 and 11 (p> 0.05). Of these products, the one that least 

decreased the pH of the median was N°1 (2.2 units of pH, 2.1-2.2), without detecting significant 

differences with products 9 and 11 (p> 0,05). CONCLUSION. Foods with probiotics available on the 

market that can contribute to the inhibition of S. mutans were found.  

KEYWORDS: Functional Food, Probiotics, Streptococcus mutans.  
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EFECTO DE VITAMINA C Y A EN LA DIFERENCIACIÓN DE CÉLULAS MESENQUIMALES 

DE PULPA DENTAL. 
ESCOBAR RIAñO JOSE DANIEL UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

BENDAHAN ZITA CAROLINA UNIVERSIDAD EL BOSQUE 

ESCOBAR MARQUEZ LINA MARíA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNIVERSIDAD EL 

BOSQUE 

escobarriano@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. Los mecanismos para la aceleración del movimiento dental cobran importancia al 

permitir acortar los tiempos del tratamiento ortodóncico, lo que reduce los efectos secundarios que 

se pueden presentar como la caries, enfermedad periodontal y reabsorciones radiculares, entre 

otros. Dentro de estos mecanismos de aceleración se encuentra el uso de sustancias como la 

vitamina C y A. A pesar de que se ha determinado una relación entre el uso de estas vitaminas y el 

metabolismo óseo; el efecto que tienen sobre la formación de osteoblastos y osteoclastos aún no 

se conoce con claridad. También es controversial su efecto en la proliferación y diferenciación de 

células mesenquimales; por lo que se requieren de más estudios para establecer los efectos de estas 

vitaminas en el remodelado óseo y el movimiento dental. OBJETIVO. Determinar el efecto de la 

vitamina A y la vitamina C en la proliferación y diferenciación de células mesenquimales obtenidas 

de pulpa dental. METODOS. En este estudio experimental in vitro, se aislaron y caracterizaron 

células mesenquimales obtenidas de pulpa dental, que fueron tratadas con Vitamina C fosfato y 

vitamina A de forma individual y combinada (Vitamina A+C) a diferentes dosis y tiempos de 

tratamientos. Se evaluaron cambios en morfología por microscopia de luz y proliferación celular 

mediante ensayo de resazurina. La diferenciación a osteoblastos se evaluó mediante tinción con 

rojo de alizarina, actividad fosfatasa alcalina y expresión de RUNX2 y Osteocalcina, mediante RT-

qPCR. Para comparar el promedio entre los grupos de prueba y el control (n=3) se realizó la prueba 

T Test y ANOVA. El estudio fue previamente aprobado por el comité de ética institucional. 

RESULTADOS.   Se observó una reducción significativa en el número de células tratadas con Vitamina 

A y Vitamina A+C; 30% y 35% respectivamente (p<0.05) a los 10 días de tratamiento. El tratamiento 

con Vitamina C solo redujo 5% del número celular. Morfológicamente las células tratadas con 

vitamina A y A+C se observaron de mayor tamaño y más alargadas que el control. Las células 

tratadas con Vitamina C presentaron una disposición en forma de malla. Los nódulos de calcificación 

fueron más numerosos y evidentes en el grupo tratado con Vitamina A, lo cual se correlacionó con 

la sobre-expresión de genes de diferenciación. CONCLUSIONES. El tratamiento con Vitamina A y 

Vitamina A+C indujo reducción significativa en la proliferación, cambios morfológicos y un 

incremento en la expresión de genes de diferenciación de celular. La vitamina C no tuvo un efecto  

proliferación o expresión génica; sin embargo, produjo cambios morfológicos y formación de 

algunos nódulos de calcificación tempranamente. El efecto que prima al combinar las dos Vitaminas 

es el generado por la Vitamina A.  

PALABRAS CLAVE: Células stem mesenquimales, Vitamina A, Vitamina C, Osteoblastos 

Diferenciación celular. 
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EFFECT OF VITAMIN C AND A IN THE DIFFERENTIATION OF STEM CELLS FROM DENTAL PULP 

OBJECTIVE. To determine the effect of vitamin A and vitamin C on the proliferation and 

differentiation of mesenchymal stem cells obtained from dental pulp. METHODS.  In this in vitro 

experimental study, mesenchymal cells obtained from dental pulp were isolated and 

characterized, which were treated with Vitamin C phosphate and vitamin A individually and 

combined (Vitamin A + C) at different doses and treatment times. Changes in morphology were 

evaluated by light microscopy and cell proliferation by resazurin assay. Differentiation to 

osteoblasts was evaluated by alizarin red staining, alkaline phosphatase activity and expression of 

RUNX2 and Osteocalcin, by RT-qPCR. To compare the average between the test and control groups 

(n = 3), the T Test and ANOVA were performed. The study was previously approved by the 

institutional ethics committee. RESULTS. There was a significant reduction in the number of cells 

treated with Vitamin A and Vitamin A + C; 30% and 35% respectively (p <0.05) after 10 days of 

treatment. Treatment with Vitamin C only reduced 5% of the cell number. Morphologically, the 

cells treated with vitamin A and A + C were larger and more elongated than the control. The cells 

treated with Vitamin C had a mesh-like arrangement. The nodules of calcification were more 

numerous and evident in the group treated with Vitamin A, which was correlated with the over-

expression of differentiation genes. CONCLUSION. The treatment with Vitamin A and Vitamin A + 

C induced significant reduction in proliferation, morphological changes and an increase in the 

expression of cell differentiation genes. Vitamin C did not have an effect on proliferation or gene 

expression; however, it produced morphological changes and formation of some calcification 

nodules early. The effect that prevails when combining the two Vitamins is that generated by 

Vitamin A. 

KEYWORDS: Mesenchymal stem cells, Vitamin A, Vitamin C, Osteoblasts, Cell differentiation.  

 

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ANTIPROLIFERATIVO DE EXTRACTOS OBTENIDOS DE 

RESIDUOS FRUTÍCOLAS SOBRE LÍNEAS TUMORALES ORALES 
MORANTES MEDINA SANDRA JOHANNA Universidad El Bosque 

FONSECA BENITEZ ANGELA VICTORIA Universidad El Bosque 

PERDOMO LARA SANDRA JANNETH Universidad El Bosque 

BALLESTEROS-VIVAS DIEGO Universidad Nacional 

PARADA-ALFONSO FABIáN Universidad Nacional 

LAFAURIE GLORIA INéS Universidad El Bosque 

smorantes@unbosque.edu.co 

 

ANTECEDENTES. El cáncer oral, es una neoplasia maligna muy agresiva que se desarrolla en las 

mucosas de la boca. Se ubica como el décimo cáncer más común en el mundo y es considerado un 

problema de salud pública. El consumo de tabaco, alcohol y la infección con el virus del papiloma 

humano (VPH) son los principales factores de riesgo.El manejo terapéutico de elección es la cirugía, 
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seguido de radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia. No obstante, estos generan infinidad de 

efectos adversos, altas tasas de recidiva que disminuyen la esperanza de vida a 5 años. La búsqueda 

de alterativas terapéuticas más selectivas y menos tóxicas a partir productos naturales ha mostrado 

un gran potencial, debido a que sus moléculas tienen una actividad sinérgica, mayor eficacia y 

menos efectos adversos. Estudios recientes sugieren que extractos y compuestos derivados de 

residuos frutícolas regulan ciclo, inducen muerte celular e inhiben la progresión tumoral. Sin 

embargo, muchos de estos estudios se restringen a otros tumores sólidos y muy poco se ha 

explorado en células tumorales orales.  OBJETIVO. Evaluar el potencial anti proliferativo de 

extractos obtenidos de residuos frutícolas sobre líneas tumorales orales. METODOS. Se evaluó el 

potencial antiproliferativo y selectividad de extractos derivados de almendra de Mangifera indica 

(mango), semillas de Passiflora Mollissima (curuba) y calix de Physalis peruviana (uchuva), sobre las 

líneas tumorales orales CAL-27 y SCC090 (transformada por VPH) y fibroblastos gingivales humanos 

(FGH). Las células se cultivaron en medio DMEM suplementado con SFB al 10% y 1% de antibiótico 

(37°C, 5% de CO2); se sembraron en placas de 96 pozos y se trataron con los extractos en 

concentraciones de 100, 50, 25, 12.5 y 6.25ug/ml. Cisplatino y DMSO se usaron como controles. La 

viabilidad celular se evaluó mediante el ensayo de resazurina a 48 y 72h pos-tratamiento. El 

potencial antiproliferativo se estableció en función de CI50 (<100 ug/mL) e índice de selectividad 

(IS>2). Se realizó un análisis descriptivo y los resultados se reportaron como el promedio ± 

desviación estándar de tres experimentos independientes. RESULTADOS. En términos de potencia 

y selectividad el extracto de curuba fue el más promisorio sobre CAL-27, con una CI50 ? 6,25 ug/mL, 

un IS de 4,2 ± 0,18 y una mayor actividad respecto al cisplatino (CI50 ? 30 ug/mL) a 72h de 

exposición; las células infectadas con el virus (SCC090), no se afectaron con este tratamiento 

(CI50?100 ug/mL) bajo las mismas condiciones experimentales. La actividad antiproliferativa del 

extracto de uchuva fue comparable para las dos líneas y a los dos tiempos evaluados, la CI50 para 

Cal-27 fue de 45,72 ± 12,36 a 24h y de 43,18 ± 11,23 ug/mL a 72h. Para SCC090 fue de 33,94±3,11 y 

48,09±19,19 ug/mL respectivamente. El extracto de mango mostró actividad solo a la máxima 

concentración. El DMSO (0,1%) no afectó la viabilidad celular. CONCLUSIONES. Se reporta por 

primera vez la actividad antiproliferativa de tres extractos obtenidos de residuos frutícolas sobre 

células de cáncer oral. El extracto obtenido de semillas de curuba se seleccionó como el más 

promisorio, mostrando un gran potencial para su aprovechamiento y valorización. 

PALABRAS CLAVE: Cancer Oral, Residuos, Frutas, Antiproliferativo, Citotoxicidad. 

 

EVALUATION OF ANTIPROLIFERATIVE POTENTIAL OF FRUIT RESIDUES ON ORAL CANCER CELL 

LINES  

OBJECTIVE. The objective of this study was to evaluate of antiproliferative potential of fruit residues 

on oral cancer cell lines. METHODS. The antiproliferative potential and selectivity of extracts from 

mango Kernel, seed curuba and calix goldenberry were evaluated on oral cancer cell lines CAL-27, 

SCC090 (transformed by HPV) and fibroblasts FGH. The cells were cultured in DMEM supplemented 

with 10% FBS and 1% antibiotic (37 °C, 5% CO2), cells were seeded in 96-well plates and treated 

with the extracts at 100, 50, 25, 12.5 and 6.25 ug/ml. Cisplatin and DMSO were used as controls. 
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Cell viability was assessed by the resazurin assay at 48 and 72h post-treatment.The antiproliferative 

potential was established based on IC50 value (<100 ug/mL) and selectivity index (IS> 2).A 

descriptive analysis was performed and the results were reported as the mean ± standard deviation 

of three independent experiments. RESULTS. In terms of potency and selectivity, curuba extract was 

more promising on CAL-27, with an IC50≤6.25 ug/mL, an IS of 4.2±0.18 and a higher activity in 

relation to cisplatin (IC50 ≤ 30 ug/mL) at 72h of exposure; the cells infected with the virus (SCC090) 

were not affected by this treatment (IC50≥100 ug/mL) tested the same experimental conditions. 

The antiproliferative activity of goldenberry extract was comparable among cancer cell lines and 

times evaluated, the IC50 for CAL-27 was 45.72±12.36 at 24h and 43.18±11.23 ug / mL at 72h. For 

SCC090 it was 33.94 ± 3.11 and 48.09 ± 19.19 ug / mL respectively. The mango extract showed 

activity only at the highest concentration. DMSO (0.1%) did not affect cell viability. CONCLUSION. 

The antiproliferative activity on oral cancer cell lines of three extracts obtained from fruit residues 

is reported for the first time. The extract obtained from curuba seeds was selected as the most 

promising, showing a high potential for its use and valorization. 

KEYWORDS: Oral cáncer, Residues, Fruits, Antiproliferative, Cytotoxicity.  

 

PRESENCIA DE FUSOBACTERIUM NUCLEATUM EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMEDAD PERIIMPLANTAR 
REYES BECERRA LAURA FERNANDA, CASTRO ZÁRATE MARíA, BELTRáN ZúñIGA EDGAR, HENAO 

RIVEROS SANDRA CONSUELO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA   

lfreyesb@unal.edu.co 

 

 ANTECEDENTES.Diferentes factores biológicos, microbiológicos y biomecánicos pueden afectar la 

oseointegración de los implantes dentales. Se ha reportado que después de la colocación de un 

implante dental, la superficie de la conexión puede ser colonizada por bacterias de la saliva y de las 

superficies orales adyacentes generando periimplantitis. Una bacteria relacionada con el desarrollo 

de periimplantitis es Fusobacterium nucleatum (F. nucleatum). Este es un microorganismo comensal 

de la cavidad oral presente en biofilms patogénicos, siendo puente en la coagregación entre 

colonizadores microbianos tempranos y colonizadores tardíos. Por otro lado, F. nucleatum está 

relacionado con la progresión de enfermedades periodontales, infecciones ginecológicas, trastornos 

gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares, artritis reumatoide, infecciones del tracto 

respiratorio y enfermedad de Alzheimer. En Colombia no se han realizado estudios para determinar 

la presencia de F. nucleatum en las enfermedades periimplantares. OBJETIVO. Identificar F. 

nucleatum en muestras de placa bacteriana subgingival de pacientes con diagnóstico de 

enfermedad periimplantar disease. METODOS. Tipo de Estudio: Estudio observacional descriptivo 

de cohorte transversal. Previa aprobación del Comité de Ética de la Facultad y después del 

diligenciamiento del consentimiento informado, fueron incluidos 17 pacientes (n= 17). Un grupo 

con Periimplantitis conformado por 4 hombres y 4 mujeres; un grupo de pacientes diagnosticados 

con Mucositis (4 hombres y 2 mujeres) y un grupo control (pacientes sanos) conformado por 3 

mujeres. Se evaluaron las variables clínicas de importancia periimplantar y luego se tomaron en 
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total 21 muestras microbiológicas para la identificación de Fusobacterium. Para el análisis 

estadístico se utilizó el programa SPSS versión 23; se diseñaron tablas de frecuencia para describir 

las variables continuas con los parámetros clínicos evaluados. After IRB approval and consent 

firmed, seventeen patients (n=17) were included. They were assigned into 3 groups: Peri-Implantitis 

– 8 patients; Mucositis – 6 patients; and 3 patients were the control group (healthy patients). In 

total, 21 samples were taken and a microbiological study was done to identify Fusobacterium. 

Statistical analysis was done using SPSS program, version 23. Continuous variables were described 

with the assessed clinical parameters. RESULTADOS. Macroscópicamente se evidenció la presencia 

de colonias de Fusobacterium significativamente pleomorfas.Microscópicamente se identificaron 

fusobacterias en el 76% de las muestras. La mayor proporción se encontró en muestras de pacientes 

con Periimplantitis (50%) comparados con pacientes con Mucositis (37,5%) y con las muestras de 

pacientes sanos (12,5%). Se corroboraron aislamientos de Fusobacterium, mediante pruebas 

bioquímicas evidenciando mayor proporción de la especie necrophorum y en una menor proporción 

de la especie nucleatum. Los parámetros clínicos evaluados como: profundidad al sondaje fueron 

mayores en pacientes con periimplantitis (7,44m)  comparados con los casos de mucositis (3,89mm) 

y con pacientes sanos (3,33mm). El porcentaje de placa bacteriana y porcentaje de sangrado gingival 

fue mayor en pacientes con periimplantitis, comparados con mucositis y con pacientes sanos. 

Distribuido así: porcentaje placa 56,6% periimplantitis; 45,3% mucositis; 17,5% sanos; porcentaje 

sangrado: 57,5% periimplantitis; 43,6% mucositis; 23,1% sanos. CONCLUSIONES. Se logró aislar 

Fusobacterium de muestras obtenidas de pacientes con enfermedad periimplantar. Se sugiere que 

su papel podría ser significativo para la formación de biofilms patogénicos, produciendo metabolitos 

tóxicos y mecanismosde coagregación. Esto se confirmó en el presente estudio, principalmente por 

el crecimiento concomitante de otras colonias bacterianas de tipo negro pigmentadas y colonias de  

forma estrellada. El presente estudio es un punto de partida para posteriores trabajos que permitan 

identificar variables genéticas y proteicas de Fusobacterium implicadas en la patología 

periimplantar. 

PALABRAS CLAVE: Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium necrophorum, Periimplantitis, 

Mucositis Periimplantar, Diagnóstico periimplantar. 

 

 

PRESENCE OF FUSOBACTERIUM NUCLEATUM IN PATIENTS DIAGNOSED WITH PERI-IMPLANTAR 

DISEASE  

 

OBJECTIVE. Connection surface of dental implants can be colonized by bacterial microorganisms 

after placement in the oral cavity inducing Peri-implantar desease. Fusobacterium nucleatum (F. 

nucleatum) has been related to the development and progression of peri-implantitis and other 

diseases, such as: periodontitis, gynecological infections, cardiovascular damage, gastrointestinal 

disorders, rheumatoid arthritis, infections of the respiratory tract and Alzheimers disease. In 

Colombia this is the first study describing the presence of F. nucleatum in periimplantar diseases. 

The aim of the study is identify F. nucleatum subgingival plaque samples obtained from pockets of 

patients diagnosed with periimplantar disease. METHODS. After IRB approval and consent firmed, 

seventeen patients (n=17) were included. They were assigned into 3 groups: Peri-Implantitis – 8 
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patients; Mucositis – 6 patients; and 3 patients were the control group (healthy patients). In total, 

21 samples were taken and a microbiological study was done to identify Fusobacterium. Statistical 

analysis was done using SPSS program, version 23. Continuous variables were described with the 

assessed clinical parameters. RESULTS. Macroscopically, pleomorphic colonies were identified. 

Then, in 76% of the samples, Fusobacterium was found under microscopy. The higher proportions 

were found in peri-implantitis diagnosed patients (50%) when compared with mucositis (37.5%) and 

with healthy patients (12.5%). Isolates were assessed through biochemical tests demonstrating a 

greater proportion of necrophorum species and, nucleatum in a lesser amount. Clinical parameters 

assessed such as probing depth, gingival bleeding and biofilm percentage were higher in patients 

with peri-implantitis.CONCLUSION. In the present work, Fusobacterium in the periimplantar disease 

samples was identified. An important role of Fusobacterium can be suggested. It could be significant 

in the pathogenic biofilms establishment. On the other hand, toxic metabolites can be produced by 

Fusobacterium inducing coaggregation. This aspect was observed in this study, mainly due to the 

concomitant growth with other pigmented black bacterial colonies and with star shaped colonies. 

KEYWORDS: Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium necrophorum, Periimplantitis, 

Periimplantar Mucositis, periimplantar diagnosis. 

 

 

ANTROPOMETRÍA GENERAL Y CRANEOFACIAL EN NIÑOS DE 0-1 AÑO PRETÉRMINO Y 

A TÉRMINO, BOGOTÁ, COLOMBIA. 
LANCHEROS RUBIANO MARYI LORENA Universidad Nacional de Colombia, Compensar 

GONZáLEZ BEJARANO LAILA YANED Universidad Nacional de Colombia 

mllamcherosr@unal.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Los recién nacidos (RN) pretérmino y a término (AT) con bajo peso al nacer (BPN), 

presentan disminución de crecimiento general y del perímetro cefálico (PC) durante el primer año 

de edad. Aunque algunos estudios reportan recuperación del crecimiento (peso, talla, PC) al año de 

vida, otros estudios muestran recuperación incompleta cuando se compara con RN a término y 

adecuado peso al nacer (APN). A nivel de crecimiento craneofacial se desconoce el comportamiento 

de variables craneofaciales diferentes al PC, en RN PT y AT con BPN, que pueden aportar información 

sobre diagnóstico temprano y pautas de seguimiento. OBJETIVO. Describir el comportamiento de 

las medidas antropométricas generales y craneofaciales de RN pretérmino y AT con y sin bajo peso 

al nacer. METODOS.  Estudio comparativo descriptivo de corte transversal. Sujetos: 90 niños de 0-1 

año nacidos en Bogotá (49 pretérmino y 41 AT con BPN) sistémicamente sanos, vinculados al 

programa canguro de un Hospital público de Bogotá y 51 niños de 0-1 año nacidos AT con adecuado 

peso (obtenidos de un estudio longitudinal realizado en Bogotá por González, 2013). Metodología: 

se realizaron 2 mediciones antropométricas generales (peso, longitud) y 9 mediciones 

antropométricas craneofaciales. Se utilizó formato registro para la recolección de datos, 

consentimiento informado, folletos informativos, protocolos de medición y calibración de 

instrumentos según recomendaciones de la OMS. Participo un examinador entrenado previamente 

en el estudio longitudinal de biometría craneofacial realizado por González. El error del método 
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intraobservador fue calculado por medio de una prueba F con un nivel de confianza del 95%. La 

muestra se distribuyó en 4 grupos de edad/meses (G1: 0-3m, G2: 3.1-6m, G3: 6.1-9 m, G4: 9.1-12m). 

Consideraciones Éticas: investigación de bajo riesgo según Resolución 008430 de 1993. Aprobado 

por el Comité de Ética de las Instituciones. Estadística descriptiva para evaluar el comportamiento 

de cada una de las variables las cuales se relacionaron con el peso mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson. Para comparar los cambios en las medidas, se construyeron curvas de 

crecimiento con 4 puntos de tiempo y sus respectivos promedios. RESULTADOS. Las curvas de 

crecimiento general y craneofacial de RN con BPN, mostraron una menor pendiente de crecimiento 

al año de vida, comparado con RN AT y APN principalmente en 5 variables: PC, anchura de la cabeza, 

longitud anteroposterior de la cabeza, profundidad del maxilar y mandibular: A diferencia de las 

niñas, los niños PT y con BPN no alcanzaron el crecimiento al año de vida y los valores estuvieron 

distantes a los niños AT con APN. Se encontró mayor correlación entre el peso y el PC. 

CONCLUSIONES. El crecimiento general y craneofacial de los RN PT y AT con BPN de la muestra de 

Bogotá, no se recuperó al primer año de vida, principalmente el género masculino; lo cual demanda 

un tiempo mayor de medición y seguimiento a cargo de los programas canguro, con el apoyo del 

odontólogo en el crecimiento craneofacial y posibles repercusiones con el tiempo para detectar 

alteraciones que puedan ser intervenidas tempranamente. 

PALABRAS CLAVE: Bajo peso al nacer, Prematuro, Crecimiento craneofacial, Antropometría, 

Crecimiento-nacimiento. 

 

GENERAL AND CRANIOFACIAL ANTHROPOMETRY IN 0-1 YEAR OLD CHILDREN PRETERM AND 

TERM, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

 

OBJECTIVE. To describe the behavior of general and craniofacial anthropometric measurements of 

newborns (NB) preterm, term (T) with low birth weight (LBW) and adequate birth weight (ABW). 

METHODS. Cross-section data descriptive comparative study. Subjects: 49 preterm, 41 T with LBW 

and 51 T with ABW, systemically healthy, born in Bogotá aged 0-1. Methodology: 2 general 

anthropometric measurements and 9 craniofacial anthropometric measurements were made; 

record format was used for data collection, informed consent, protocols and calibration of 

instruments according to WHO recommendations. The error of the intraobserver method was 

calculated by means of an F test with a confidence level of 95%. The study sample was distributed 

in 4 age groups / months (G1: 0-3month, G2: 3.1-6month, G3: 6.1-9 month, G4: 9.1-12month). 

Ethical considerations: low risk research according to Resolution 008430 of 1993. Descriptive 

statistics to evaluate the behavior of each one of the variables were related to the weight by means 

of the Pearson correlation coefficient. To compare the changes in the measurements, growth curves 

were constructed with 4 time points and their respective averages. RESULTS. The curves of general 

and craniofacial growth of the T with LBW showed a lower slope of growth at the year of life, 

compared with T with ABW mainly in 5 variables. Preterm and T with LBW boys did not achieve 

growth at one year of age. A greater correlation was found between the weight and the cephalic 

perimeter. CONCLUSION.  The general and craniofacial growth of preterm and T with LBW of the 

Bogotá sample did not recover in the first year of life, mainly boys; which demands a longer time of 

measurement and follow-up by the kangaroo programs, with the odontologists support in 
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craniofacial growth and possible repercussions over time to detect alterations that may be 

intervened early. 

KEYWORDS: Low birth weight,  Prematurity, Craniofacial growth, Anthropometry, Growth-birth.  

 

METODOLOGIA PARA AMPLIFICACION Y SECUENCIACION DEL GEN UL97 DE 

CITOMEGALOVIRUS OBTENIDO DE SALIVA 
ACUÑA GONZALEZ MARIA MONICA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

BERNAL CEPEDA LILIA JADITH UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

CALVO ELIANA PATRICIA UNIVERSIDAD EL BOSQUE 

BOHORQUEZ AVILA SONIA DEL PILAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

CASTELLANOS PARRA JAIME E. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

mmacunag@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. El citomegalovirus humano (HCMV) es un patógeno que hace parte de la familia 

de los virus herpes y que se asocia con altas tasas de morbimortalidad en pacientes 

inmunocomprometidos, en quienes la infección/reactivación puede favorecer la aparición de 

neumonía, gastroenteritis, enfermedad injerto contra huésped, fracaso del trasplante e incluso la 

muerte. Para su manejo existen varias terapias farmacológicas sistémicas como el Ganciclovir (GCV) 

y Valganciclovir, sin embargo, no todos los pacientes responden de manera adecuada a estos 

tratamientos. Han sido reportadas algunas mutaciones a nivel del genoma viral que se asocian con 

resistencia a fármacos como el GCV, incluidos cambios en el gen UL97 que codifica para una quinasa 

viral, sin embargo, estas modificaciones no han sido descritas a nivel de la población local. OBJETIVO 

Estandarizar una PCR anidada a partir de saliva para la amplificación y secuenciación del gen UL97 

de HCMV. Standardize a PCR from saliva sample for the amplification and sequencing of the UL97 

gene of HCMV. METODOS. Previo consentimiento, asentimiento informado y aval ético 

institucional, se obtuvieron dos muestras de saliva en momentos diferentes, de un paciente 

pediátrico de sexo masculino de 9 años a partir de la cual se realizó extracción de ADN con el empleo 

de resina Chelex® y se determinó el genotipo viral. Por medio de PCR convencional se amplificó un 

primer fragmento de 2232 pb, con el empleo de Taq platinum (Invitrogen) reacción de la cual se 

tomaron 2 ?l para la PCR anidada. En esta segunda ronda de amplificación fueron empleados los 

cebadores forward 5- ACG GTG CTC ACG GTC TGG AT-3 y reverse 5-CGT CAA GGT CCT CCT CGCA-3. 

El producto obtenido de la PCR anidada fue separado en un gel de agarosa al 1% y visualizado con 

el empleo de bromuro de etidio. Después de confirmado su tamaño, se purifico y fue secuenciado 

en su totalidad. RESULTADOS.  Las dos muestras evaluadas pertenecientes al mismo paciente, 

presentaron el genotipo gB1 y gB4. Se obtuvo el amplicon de 1009 pb correspondiente al fragmento 

del gen UL97 evaluado en la PCR anidada y que contiene la región codificante para las mutaciones 

que confieren resistencia a ganciclovir. La secuencia del gen de la polimerasa permitió determinar 

que el virus aislado en ese paciente, no es resistente al antiviral. CONCLUSIONES.  A partir de 

muestras de saliva es posible la amplificación del gen UL97 para su posterior secuenciación y 

determinación de mutaciones a nivel del genoma viral, que se asocien con resistencia a los fármacos 

empleados durante la terapéutica de las infecciones. 

PALABRAS CLAVE: Citomegalovirus,  Reacción cadena de la polimerasa, Ganciclovir, Resistencia a 

medicamentos. 
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METHODOLOGY FOR AMPLIFICATION AND SEQUENCING OF CYTOMEGALOVIRUS GENE-UL97 

FROM SALIVA SAMPLE. 

OBJECTIVE. Standardize a PCR from saliva sample for the amplification and sequencing of the UL97 

gene of HCMV. METHODS. Upon IRB approval, two samples of saliva were obtained at different 

times from a 9-years old male pediatric patient. DNA extraction was performed using Chelex® resin 

and the viral genotype was determined. By conventional PCR, a 2232 bp fragment was amplified 

using Taq platinum polymerase (Invitrogen), and 2 μl was used for the nested PCR. In the second 

round of amplification, the forward 5- ACG GTG CTC ACG GTC TGG AT-3 and reverse primers 5-CGT 

CAA GGT CCT CCT CGCA-3’ were used. The product was separated on 1% agarose gel and visualized 

with the use of ethidium bromide. After the band size was confirmed, it was purified and sequenced.  

RESULTS. Two samples from the same patient showed the gB1 and gB4 genotype. The 1009 bp 

amplicon for UL97 fragment gene containing the region for the mutations associated with resistance 

to GCV was obtained. The sequence of the kinase gene allowed to determine that the virus isolated 

in that patient is not resistant to GCV. CONCLUSION.  It is possible to amplify the UL97 gene from 

saliva samples for subsequent sequencing and determination of mutations, that are associated with 

resistance to used drugs.  

 

KEYWORDS: Cytomegalovirus, Drug Resistance, Polymerase Chain Reaction, Ganciclovir.  

 

 

CARGA VIRAL E INTEGRACIÓN DE VPH-16 EN LESIONES ORALES BENIGNAS Y CÁNCER 

ORAL 
OSORIO PATIÑO JULIO CESAR UNICOC Cali 

TASAMá MEJíA CARLOS UNICOC Cali 

ERAZO FLOREZ MAYRA ALEJANDRA Universidad del Valle 

ORDOñEZ DORA Universidad del Valle 

AMAYA SANDRA Universidad del Valle 

CASTILLO ANDRéS Universidad del Valle 

jcosorio@unicoc.edu.co 

 

ANTECEDENTES. El Virus del Papiloma Humano (VPH) es el agente causal de diferentes cánceres, 

siendo el VPH-16 el genotipo más prevalente, que se asocia a las lesiones malignas y su progresión 

a cáncer, aunque puede estar presente en lesiones orales benignas. Las lesiones orales provocadas 

por el VPH pueden tener diferentes expresiones que van desde lesiones benignas, hiperplásicas, 

papilomatosas o verrugosas hasta cambios carcinomatosos. Entre las lesiones orales asociadas a 

VPH se encuentran: papilomas escamosos, verrugas vulgares, condiloma acuminado e hiperplasia 

epitelial focal. No se conoce el papel que tiene El VPH16 en las lesiones orales benignas ni su posible 

asociación con progresión a cáncer, por lo que se hace indispensable el estudio de este tipo de 

lesiones orales en Colombia y en el mundo.OBJETIVO. Detectar la presencia de VPH-16, carga viral 
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y estado físico del genoma viral en lesiones benignas de cavidad oral y en cáncer oral. To detect the 

presence of Human Papilloma Virus-16 (HPV-16), viral load and physical state of the viral genome in 

Benign lesions of the oral cavity and oral cancer. METODOS. Estudio transversal descriptivo. Se 

analizaron 18 muestras de ADN de lesiones benignas y 67 muestras de ADN de cáncer escamoso 

celular (muestreo por conveniencia). Las muestras de células de las lesiones orales fueron tomadas 

por enjuague bucal y las de cáncer escamocelular mediante biopsias de tejido fijadas en formol y 

embebidas en parafina. El ADN de las muestras de enjuague bucal se extrajo por el método de 

Salting Out, mientras el ADN de los tejidos embebidos en parafina se obtuvo a partir de cortes de 

10 µM utilizando el kit QIAAMP DNA FFPE TISSUE de Qiagen®. La detección del VPH-16 se realizó 

por el método de PCR Tiempo Real con cebadores específicos. La carga viral del VPH-16 se estimó a 

partir de la ecuación de la recta de la curva patrón de E6 y Beta-globina obtenida por el método de 

PCR tiempo real cuantitativo. El estado físico del genoma de VPH-16 se determinó detectando la 

presencia del oncogen E2, asumiendo que el gen E2 se interrumpe cuando el genoma viral se 

encuentra integrado. Las variables cuantitativas se analizaron con la media y desviación estándar y 

las categóricas fueron expresadas en frecuencias y porcentajes mediante el paquete estadístico IBM 

SPSS 22®. RESULTADOS. En 72% (13/18) muestras de lesiones benignas y 80% (54/67) muestras de 

cáncer escamocelular se logró amplificación para el gen de beta-globina. El VPH-16 se encontró en 

7% (1/13) lesiones orales benignas y en 22% (12/54) carcinomas escamocelulares. De las muestras 

positivas para VPH-16 de carcinomas orales, el 36% tenían el genoma de VPH-16 integrado y con 

cargas virales con rangos desde menos de una copia cada 1000 células hasta 756 copias en 1000 

células. La lesión con hiperqueratosis en la que se detectó VPH-16, tenía el genoma viral integrado 

y baja carga viral. CONCLUSIONES. El VPH-16 fue el genotipo predominante en lesiones de cáncer 

oral. Además, fue encontrado en una lesión benigna, en estado integrado y con bajo número de 

copias. La presencia de un VPH16 integrado en una lesión benigna hace necesario incorporar este 

tipo de análisis en el estudio de las lesiones de cavidad oral. 

PALABRAS CLAVE: VPH 16, Cáncer oral, Lesiones en cavidad oral, Hiperqueratosis, PCR en tiempo 

real. 

 

 

VIRAL LOAD AND INTEGRATION OF HPV-16 IN BENIGN ORAL LESIONS AND ORAL CANCER 

 OBJECTIVE. To detect the presence of Human Papilloma Virus-16 (HPV-16), viral load and physical 

state of the viral genome in benign lesions of the oral cavity and oral cancer. METHODS. Descriptive 

cross-sectional study in which 18 DNA samples non-randomly selected from benign lesions and 67 

DNA samples from squamous cell cancer were analyzed. The oral cell samples were taken by 

mouthwash. The samples of squamous cell cancer were obtained by tissue biopsies. The DNA from 

mouthwash samples were extracted by the Salting Out method, while DNA from paraffin-embedded 

tissue were extracted using the QIAAMP DNA FFPE TISSUE kit from Qiagen®. The detection of HPV-

16 was performed using the Real-time PCR. The estimate of viral load of HPV-16 was calculated from 

the equation of the straight line. Finally, the physical state of the HPV-16 genome was determined 

by detecting the presence of the E2 oncogene. The statistical analyzes were performed using the 

IBM SPSS 22® statistical package. RESULTS. In samples of oral lesions, beta globin amplification was 

achieved in 72% (13/18). In oral cancer samples, beta globin amplification was achieved in 80% 
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(54/67). HPV16 DNA was detected in 7% of benign oral lesions (1/13) and was detected in 22% 

(12/54) of oral cancer. From HPV-16 positive samples of oral carcinomas, 36% had the HPV-16 

genome integrated and with viral loads with less than one copy per 1000 cells up to 756 copies in 

1000 cells. The lesion with hyperkeratosis in which HPV-16 was detected, had the integrated viral 

genome. CONCLUSION.  HPV-16 was the predominant genotype in oral cancer lesions. It was found 

in a benign lesion with an integrated state and with a low number of copies. The presence of an 

HPV16 integrated in a benign lesion supports the importance of incorporating this type of analysis 

in the study of lesions of the oral cavity. 

 

KEYWORDS: HPV 16, Oral cáncer, Lesions in the oral cavity, Hyperkeratosis, Real-time PCR. 

 

 

EFECTO DEL ÁCIDO CÍTRICO AL 10% EN RETRATAMIENTO DE ENDODONCIA SOBRE 

LA ADHESIÓN INTRARRADICULAR 
ULPIANO NARANJO, ADRIANA GAVIRIA, JUAN MIGUEL KOURY, JUAN CARLOS VERGEL, CATALINA 

MÉNDEZ, ADRIANA RODRÍGUEZ  SÁNCHEZ ÁVILA MARIA BERNARDA.  Pontificia Universidad 

Javerianachulpi11@hotmail.com 

ANTECEDENTES: Conocer el efecto de una sustancia irrigadora como es el acido cítrico en una 

concentración del 10% al momento de usarlo como sustancia desobturadora y cuál es su efecto al 

momento de cementar un perno de fibra de vidrio tras un retratamiento de endodoncia. OBJETIVO. 

Evaluar la resistencia adhesiva de postes en fibra de vidrio cementados con dos sistemas diferentes 

de cementación dual después de someter el conducto a retratamiento de endodoncia utilizando 

ácido cítrico al 10% y xylol. METODOS. 60 dientes unirradiculares divididos en tres grupos, 

sometidos a endodoncias convencionales y retratadas utilizando ácido cítrico al 10% y xylol, 

utilizando hipoclorito de sodio como irrigante. En cada grupo se utilizaron dos cementos diferentes: 

Biscem de Bisco y Paracore de Coltene para cementar postes de fibra de vidrio. Los dientes fueron 

seccionados en el tercio medio radicular para la prueba de push out con maquina universal de 

fuerzas y los resultados fueron analizados utilizando la prueba de ANOVA y T de student. 

RESULTADOS. Se demostró que hay una diferencia significativa entre la retención de los postes 

cementados con el cemento Paracore de Coltene y el Biscem de Bisco después de retratamiento 

utilizando ácido cítrico al 10% (p>0,05) el promedio para el Paracore de Coltene fue 6,84 Mpa y 0,91 

Mpa para Biscem de Bisco. CONCLUSIONES. El ácido cítrico tiene influencia en la capacidad de 

retención de los postes de fibra de vidrio cementados con Biscem de 

Bisco, disminuyendo su acción adhesiva, mientras que la retención con cemento Paracore de 

Coltene no se ve afectado por ninguna sustancia utilizada en este estudio. 

 

PALABRAS CLAVE:  Acido citrico, Cemento adhesive Tratamiento de conducto radicular.  

 

EFFECT OF 10% CITRIC ACID ON ENDODONTIC RETREATMENT ON INTRACANAL ADHESION.  

OBJECTIVE: To evaluate the adhesive resistance of fiber glass posts cemented with two different 

dual cements following root canal retreatment using 10% citric acid and xylol to remove residual 
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filling materials. METHODS. Sixty single-rooted teeth were divided randomly into three groups; root 

canal procedures were performed followed by non-surgical retreatment using 10% citric acid, xylol, 

and sodium hypochlorite as irrigants. Fiber glass posts were cemented with two different cements 

Biscem Bisco and Paracore Coltene. Teeth were sectioned in the middle third of the root prior to 

applying a push out test using a universal forces machine to be analized with the ANOVA and T 

student test. RESULTS. There was a significant difference in the post retention when cemented with 

Paracore Coltene and Biscem Bisco following retreatment using 10% citric acid (p>0,05). The average 

retention for cementation with Paracore Coltene was 6,86 Mpa and 0,91 Mpa for Biscem Bisco. 

CONCLUSION. Citric acid influenced the retention capacity of the fiber glass posts cemented with 

Biscem Bisco, decreasing its adhesive force, while the retention of the posts using Paracore Coltene 

cement was stable within the parameters of this study. 

KEYWORDS: Citric Acid, Endodontics, Adhesive Cement, Root Canal Therapy.  

 

 

EVALUACIÒN DEL EFECTO DE Pueraria lobata Y Schisandra chinensis EN 

QUERATINOCITOS TUMORALES TRANSFORMADOS POR VPH-18 
HERNáNDEZ VILACHá VALENTINA DE LOS ÁNGELES Universidad El Bosque 

CARDONA GUILLERMO Universidad El Bosque 

CARDONA-MENDOZA ANDRES FELIPE Universidad El Bosque 

LAFAURIE GLORIA Universidad El Bosque 

PERDOMO SANDRA Universidad El Bosque 

acardonam@unbosque.edu.co 

 

ANTECEDENTES: El virus del papiloma humano (VPH) causa una de las infecciones de transmisión 

sexual con mayor distribución en el mundo que infecta exclusivamente queratinocitos de la 

membrana basal de los epitelios estratificados escamosos y piel. La infección con los genotipos de 

VPH-16 y VPH-18 es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer oral. Los tratamientos actuales 

están encaminados hacia la prevención de la infección (vacunas) y no al tratamiento de individuos 

infectados, por lo cual es necesario encontrar alternativas de tratamiento para individuos con 

infección establecida. Los extractos naturales de Pueraria lobata y Schizandra chinensis han 

mostrado tener actividad antiviral contra diferentes tipos virus, sin embargo, no se ha evaluado su 

efecto sobre el VPH y su potencial como futuros terapéuticos en tumores asociados a este virus. 

OBJETIVO: Evaluar el efecto de Pueraria lobata y Schisandra chinensis en la expresión génica de las 

oncogenes E6 y E7 y en la proliferación de queratinocitos tumorales transformados por VPH-18. 

METODOS.  Se calculó la concentración citotóxica cincuenta 50 (CC50) del extracto de Pueraria 

lobata y Schisandra chinensis entre 1000-5000 ?g/ml sobre células Hela transformadas con VPH-18 

por el método de resazurina. Se evaluó la expresión de los oncogenes virales E6 y E7 y de los genes 

p53, Bcl-2 y E2F-1 por PCR en tiempo real por el método de 2-??CT en células tratadas a 0.1, 1 y 10 

ug/ml por 24 y 48 horas. Finalmente se determinó el efecto de los extractos naturales sobre el 

contenido de ADN y la distribución de las fases del ciclo celular a las mismas concentraciones 

mencionadas. La significancia estadística de los resultados aplicando las pruebas de Kruskal-Wallis 

y U de Mann-Whitney, el valor de p<0.05 se consideró significativo. RESULTADOS. Los extractos de 
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Pueraria lobata y Schisandra chinensis no producen efectos tóxicos sobre las células HeLa. Sin 

embargo, los extractos de Schisandra chinensis y Pueraria lobata inhiben la expresión génica de E6 

en Hela tratadas a 0,1 ug/ml por 24 horas. Por otra parte, el extracto de Pueraria lobata a 0.1 ug/ml 

indujo la detención del 100% de las células HeLa en la fase GO/G1 del ciclo celular a 24 horas de 

estímulo y aumentó la expresión génica de p53, Bcl-2 y BE2F a 24 horas de estímulo. De forma similar 

el extracto de Schisandra chinensis a 0.1 ug/ml aumentó la expresión génica de p53, Bcl-2 y E2F a 

24 horas y acumuló el 91.29% de las células en la fase S a 48 horas de estímulo. CONCLUSIONES. 

Estos resultados sugieren que Pueraria lobata y Schisandra chinensis inhibe la expresión del oncogén 

viral E6 lo que produce la sobre-expresión del gen p53 y con esto a una detención en el ciclo celular 

en las fases GO/G1 y respectivamente. Efecto que podría estar mediado por la acción reguladora de 

Bcl-2 hacia el factor de transcripción E2F, sugiriendo el posible potencial de estos extractos como 

agentes terapéuticos para tumores asociados a la infección por VPH. 

PALABRAS CLAVE: Virus del papiloma humano, cáncer oral, cáncer cervical, Pueraria lobata 

Schisandra chinensis. 

 

EFFECTS OF PUERARIA LOBATA AND SCHISANDRA CHINENSIS IN TUMORAL KERATINOCYTES 

TRANSFORMED BY HPV-18. 

OBJECTIVE. To evaluate the effect of Pueraria lobata and Schisandra chinensis in gene expression of 

HPV oncogenes E6 and E7 and their effect in the proliferation of tumor keratinocytes transformed 

by HPV-18. METHODS. Cytotoxic concentration-50 (LD50) was calculated for both extracts between 

1000-5000 μg/ml on HeLa cells transformed by HPV-18 by resazurin assay. Viral oncogene 

expression of E6 and E7 and genes p53, Bcl-2, E2F-1 and Bax were evaluated by Real-time PCR (RT-

PCR) using 2-ΔΔCT method on cells treated with the extracts at concentrations of 0.1, 1 and 10 μg/ml 

after 24 and 48 of stimulus. Finally, the effect of the natural extracts on the DNA content and its 

distribution throughout the cell cycle phases was determined at the same concentrations previously 

mentioned. Statistical significance was evaluated by Kruskal-Wallis with Mann-Whitney U tests 

Student tests, p<0.05 was considered significant. RESULTS. Pueraria lobata and Schisandra chinensis 

extracts don’t have cytotoxic effects on HeLa cells, however, both extracts inhibit the expression of 

E6 on HeLa cells treated at 0.1 μg/ml after 24 hours of stimulus. Additionally, Pueraria lobata extract 

at 0.1 μg/ml induced a detention of 100% of HeLa cells in G0/G1 phase of cell cycle after 48 of 

stimulus. Similarly, Schisandra chinensis extract at 0.1 μg/ml increased the genetic expression of 

p53, Bcl-2 and E2F-1 at 24 hours and accumulated 91.29% of HeLa cells in S phase of cell cycle at 48 

hours of stimulus. CONCLUSION.  The results suggest that Pueraria lobata and Schisandra chinensis 

inhibit the expression of oncogene E6 which results in the overexpression of p53 and thus a 

detention in cell cycle at phases G0/G1 and S respectively. This effect could be attributed to the 

regulatory action of Bcl-2 towards the transcription factor E2F-1, suggesting the potential of these 

extracts as therapeutic agents against tumors associated with HPV infection. 

 

KEYWORDS: Human papillomavirus, oral cáncer, cervix cáncer, Pueraria lobata,  Schisandra 

chinensis. 
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EFECTO DE LYCIUM BARBARUM SOBRE ONCOGENES VIRALES Y CICLO CELULAR DE 

QUERATINOCITOS TRANFORMADOS POR VPH-18 
CARDONA-MENDOZA ANDRéS FELIPE, LAFAURIE GLORIA 

PERDOMO SANDRA Universidad El Bosque 

acardonam@unbosque.edu.co 

 

ANTECEDENTES. El virus del papiloma humano (VPH) perteneciente a la familia Papillomaviridae, es 

un grupo de virus que infecta células epiteliales escamosas. La infección con los genotipos VPH-16 

y VPH-18 se considera como un importante factor de riesgo para el desarrollo de cáncer oral, 

patología que a lo largo de los años ha cobrado gran importancia. En la actualidad los tratamientos 

contra el VPH son profilácticos (vacunas) y no hay evidencia que funcionen en población infectada, 

por lo cual es necesario encontrar nuevas estrategias de tratamiento para individuos con infección 

Establecida por VPH 16 y VPH-18. Lycium barbarum es una planta china de la cual se ha reportado 

actividad anti-viral contra virus de origen animal, lo que sugiere su potencial actividad contra otro 

tipos de virus, sin embargo, no se ha evaluado su efecto sobre el VPH y su potencial como futuro 

terapéutico en tumores asociados a este virus. OBJETIVO. Evaluar el efecto de Lycium barbarum en 

la expresión génica de las oncogenes E6 y E7 y en la proliferación de queratinocitos tumorales 

transformados por VPH-18. METODOS. La concentración citotóxica cincuenta (CC 50) del extracto 

de Lycium barbarum se evaluó sobre células Hela transformadas con VPH-18 por el método de 

resazurina entre 1000-5000 ug/ml. Se evaluó la expresión de los oncogenes virales E6 y E7 y de los 

genes p53, E2F-1 y Blc-2 por PCR en tiempo real por el método de 2-??CT en células tratadas a 0.1, 

1 y 10 ug/ml por 24 horas. Por último, a estas mismas concentraciones a 24 y 48 horas de estímulo, 

se evaluó el efecto del extracto sobre el contenido de ADN y la distribución de las fases del ciclo 

celular. La significancia estadística de los resultados se evaluó aplicando las pruebas de Kruskal-

Wallis y U de Mann-Whitney, el valor de p<0.05 se consideró significativo. Todos los experimentos 

se hicieron en tres biológicas por duplicado. RESULTADOS.  El extracto de Lycium barbarum no tuvo 

efecto citotóxico sobre las células HeLa mostrando una CC50 de 1969 ?g/ml. A  pesar de esto, inhibió 

la expresión de los oncogenes virales E6 y E7 a las tres concentraciones evaluadas, aumentó 

fuertemente la expresión de p53 a 0.1 y 1 ug/ml a 24 horas de estímulo, y suprimió la expresión de 

los genes Bcl-2 y E2F1 a éstas mismas condiciones. Finalmente y de forma interesante, el extracto 

de Lycium barbarum detuvo el ciclo celular en la fase G0/G1 en un 100% a 0.1 ug/ml y en la fase S 

en un 90% a 1 ug/ml a 48 horas de estímulo. CONCLUSIONES. El extracto de Lycium barbarum inhibe 

la expresión de los oncogenes virales E6 y E7 y como consecuencia aumenta la expresión del gen 

p53 que posiblemente está llevando a la detención en el ciclo celular inhibiendo la expresión de gen 

Anti-apoptótico Bcl-2 y del factor de transcripción de ciclo celular E2F1. Con esto Lycium barbarum 

es una planta que tiene potencial para el tratamiento de tumorales asociados a VPH y es buen 

candidato para continuar las investigaciones de sus compuestos específicos. 

PALABRAS CLAVE: Virus del papiloma humanp, cáncer oral, extracto natural, Lycium barbarum 

HPV 
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EFFECTS OF Lycium barbarum ON VIRAL ONCOGENS AND CELL CYCLE OF KERATINOCYTES 

TRANSFORMED BY HPV-18 

OBJECTIVE. To evaluate the effect of Lycium barbarum on E6 and E7 genic expression and on the 

proliferation of tumoral keratinocytes transformed by HPV-18. METHODS.  CC50 was calculated for 

Lycium barbarum extract between 1000-5000 μg/ml on HeLa by resazurin assay. Gene expression 

of E6, E7 and p53, Bcl-2, E2F-1 were evaluated by Real-time PCR (RT-PCR) using 2-ΔΔCT method on 

cells treated with the extracts at concentrations of 0.1, 1 and 10 μg/ml after 24 and 48 of stimulus. 

Finally, the effect of the natural extracts on the DNA content and its distribution throughout the cell 

cycle phases was determined at the same concentrations previously mentioned. Statistical 

significance was evaluated by Kruskal-Wallis with Mann-Whitney U tests, p<0.05 was considered 

significant. RESULTS. Lycium barbarum extract had no cytotoxic effect on HeLa cells showing a CC50 

of 1969 μg / ml. Despite this, it inhibited the expression of E6 and E7 at the three concentrations 

evaluated, strongly increased the expression of p53 at 0.1 and 1 μg / ml at 24 hours of stimulation, 

and suppressed the expression of the Bcl-2 genes and E2F1 to these same conditions. Finally, the 

Lycium barbarum extract stopped the cell cycle in the G0 / G1 phase in 100% at 0.1 μg / ml and in 

the S phase in 90% at 1 μg / ml at 48 hours of stimulation. CONCLUSION. The extract of Lycium 

barbarum inhibits the expression of E6 and E7 and as a consequence increases the expression of the 

p53 gene that is possibly leading to cell cycle arrest inhibiting the expression of the anti-apoptotic 

gene Bcl-2 and the factor of cell cycle transcription E2F1. With this Lycium barbarum is a plant that 

has potential for the HPV-associated tumours and is a good candidate to continue research into its 

specific compounds. 

KEYWORDS: HPV, oral cáncer, natural extract, Lycium barbarum. 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE METALOPROTEINASAS DE LA MATRIZ EN TEJIDO GINGIVAL 

AGRANDADO POR MEDICAMENTOS 
CASTAñO MORALES AYLIN MARíA, VILLAMIZAR SANTOYO LAURA JULIANA,  

DíAZ CABALLERO ANTONIO JOSE, MéNDEZ CUADRO DARíO Universidad de Cartagena 

acastanom@unicartagena.edu.co 

ANTECEDENTES. El agrandamiento gingival asociado a medicamentos es una reacción adversa con 

el uso sistémico de varios fármacos tales como fenitoína, ciclosporina y antagonistas del calcio, 

especialmente nifedipino. El primer caso documentado de alargamiento gingival inducido por 

fármaco se reporta en 1939. Estudios indican que el desarrollo de agrandamiento gingival también 

está asociado a factores relacionados con el huésped, el incremento de la actividad de enzimas 

llamadas metaloproteinasas de la matriz, grupo de enzimas proteolíticas que participan en la 

degradación y cambio de la matriz extracelular de todos los tejidos del organismo. OBJETIVO.  

Determinar los niveles de expresión de Metaloproteinasas de la matriz 1, 2, y 9 presentes en tejido 

gingival de pacientes con agrandamiento gingival asociado a medicamentos y en pacientes sanos. 

METODOS. Tipo de estudio caso control. Tamaño de la muestra 19 pacientes. 8 sanos y 11 que 

consumen medicamentos. La muestra se obtuvo por gingivectomía. Se empleó el kit ELISA aplicando 

la técnica de inmunoensayo de enzima competitiva utilizando un anticuerpo anti-MMP policlonal y 

un conjugado obtenido de ratón. Type of study case control. RESULTADOS. Los resultados muestran 
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un incremento significativo en las concentraciones de MMP2 y MMP9 en tejido gingival agrandado 

por fármacos en comparación con el tejido gingival sano y la MMP1 no presenta concentraciones 

significativas en cuanto al tejido gingival agrandado por fármacos. CONCLUSIONES. Las 

metaloproteinasas de la matriz 1, 2 y 9 se encuentran presentes en tejido gingival sano e inducido 

por medicamentos como anticonvulsivantes, antihipertensivos e inmunodepresores donde se 

encuentra una diferencia cuantitativa en la MMP2 Y MMP9 del tejido agrandado por medicamentos 

ya que su concentración se encuentra elevada con respecto al tejido sano. 

PALABRAS CLAVE: Hiperplasia gingival, Metaloproteinasas de la matriz, Nifedipino, Fenitoína. 

 

 

CHARACTERIZATION OF MATRIX METALOPROTEINASES IN OVERGROWTH GINGIVAL TISSUE BY 

FARMACOLOGY TREATMENT 

OBJECTIVE. Determinate the levels of expression of matrix metalloproteinases 1, 2 y 9 presents in 

gingival tissue of patients with gingival hyperplasia associated to medicaments and healthy patients. 

METHODS. Type of study case control. Sample size 19 patients. 8 healthy patients and 11 who take 

medicaments. The sample was obtained by conventional gingivectomy. The ELISA kit was used to 

apply competitive enzyme immunoassay with and antibody anti-MMP polyclonal and a conjugated 

obtained from mouse. RESULTS. The results show a significant increase in concentrations of MMP2 

y MMP9 in gingival hyperplasia tissue by medicaments compared to healthy gingival tissue and 

MMP1 does not significant increase in relation with gingival hyperplasia tissue by medicaments. 

CONCLUSION. The matrix metalloproteinases 1, 2 y 9 are present in healthy gingival tissue and 

induced by medicaments such as anticonvulsants, antihypertensives and immunosuppressants 

where a quantitative difference is found in MMP2 and MMP9 with respect to healthy gingival tissue. 

KEYWORDS: Gingival hiperplasia, Matrix metalloproteinases, Phenytoin, Nifedipine. 

 

EVALUACIÓN DE MEDIDAS CEFALOMÉTRICAS EN ESCOLARES AFRODESCENDIENTES 

DE 8 A 10 AÑOS EN VILLARRICA-CAUCA 
BEDOYA RODRIGUEZ ANTONIO, HOYOS GUTIERREZ MARIA CAMILA, GARCÍA SANABRIA JUAN 

GUILLERMO, IBARRA CALVACHE PAOLA,  MUÑOZ CUARTAS FRANCY ELENA UNICOC-CALI 

TAMAYO CARDONA JULIAN ANDRES, MARTINEZ CAJAS CARLOS HUMBERTO UNICOC-CALI 

nbedoya@unicoc.edu.co 

ANTECEDENTES. La practica clínica en ortodoncia y ortopedia maxilar basa sus decisiones en el el 

análisis del crecimiento y desarrollo de las estructuras craneofaciales mediante el uso de normas 

cefalométricas establecidas en poblaciones esencialmente anglosajonas que pueden diferir de 

aquellas presentadas por afrodescendientes asentados en territorio colombiano. OBJETIVO. 

Describir las medidas craneofaciales en niños escolares afrodescendientes de 8 a 10 años residentes 

en Villa Rica Cauca. Describe the craniofacial measurements in school children of 8 to 10 years old 

living in Villa Rica Cauca.  METODOS. Se realizó un estudio descriptivo observacional y transversal 

en una muestra a conveniencia de escolares afrodescendientes de 8 a 10 años de Villarrica-Cauca. 

Se realizaron análisis cefalométricos en radiografías laterales de cráneo para la evaluación de la 

longitud y posición de los maxilares, longitud de base de cráneo, altura facial e inclinación de los 
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incisivos respecto a sus maxilares (SN, SNA, SNB, ANB, CoA, CoGn, NM, SGo, ArGo-GoGn, SN-GoM, 

Is-PP, Ii-GoGn, Is-Ii, Ba-S, Ba-N, N-S-Ar, N-S-Ba, S|Ba-N). Las imagenes fueron obtenidas mediante 

Protocolo estandarizado con un solo equipo. Se realizó estandarizacion del criterio de evaluación 

mediante el calculo de el coeficiente de correlacion intraclase (CCI >0.8 inter e intra observador). El 

estudio fue catalogado como de riesgo mayor al mínimo según la resolución de 008430 de 1993 

(Ministerio de Salud, Colombia) y fue avalado por el comité de ética institucional. El análisis de la 

información se realizó con el programa estadístico STATA 15 IC y consistió en el calculo de medidas 

de tendencia central y dispersión para las variables de interés; se complemento con contraste de 

Hipótesis con respecto al sexo y a las normas cefalométricas de Riolo mediante prueba de 

MannWithney y t-student, respectivamente. Nivel de significancia de 5%. RESULTADOS. Se 

incluyeron 60 escolares, el 45% fueron niñas con predominio de 9 años (43.33%) sobre los 8 

(31.67%) y 10 años (25%). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas respecto al 

género para las longitudes: S-N (niñas: 66.76±5.99) (niños: 70.52±6.02) (p=0.03); N-M (niñas: 

105.03±4.95) (niños: 108.91±4.47) (p=0,001); y S-GO (niñas: 66.19±5.69) (niños: 71.11±6.65) 

(p=0,009); sin embargo, no se evidenciaron diferencias significativas al contrastar las Medidas por 

edad. La longitud de la base craneal en fue mayor en hombres (97mm±5.59) que en niñas 

(94.92±4.84mm); la deflexión de la base craneal fue mayor en niñas (135°±5.97) que en niños 

(133°±5.67) y en la altura de la base craneal fue mayor en niños (21.09± 2.41mm) que en niñas 

(20±2.65mm), se observaron cambios de la base del cráneo en la longitud y flexión de acuerdo con 

la edad. Con respecto a las normas de Riolo para la edad se evidenciaron diferencias 

estadísticamente significativas en SN, BaN, NSBa, SNA, SNB, ANB, Co-Gn, Is-PP, Ii-GoGn. 

CONCLUSIONES.  La población de escolares de Villarica–Cauca presenta biprotrusión (maxilar y 

mandibular) con respecto a las normas caucásicas, además, se evidenció la pro inclinación de 

incisivos superiores e inferiores con respecto a sus bases óseas. Así mismo, el patrón de crecimiento 

en mujeres tiende hacia perfiles dolicocefálicos mientras los hombres tienden a perfiles 

braquicefálicos. Las dimensiones de la mandíbula asi como de base de cráneo anterior y posterior 

son menores a las normas caucásicas para la edad. 

PALABRAS CLAVE: Cefalometría, Crecimiento y Desarrollo Afroamericanos. 

 

CEPHALOMETRIC MEASUREMENTS IN AFRODESCENDANT SCHOOLCHILDREN OF 8 TO 10 YEARS OF 

AGE IN VILLARRICA-CAUCA 

OBJECTIVE. Describe the craniofacial measurements in school children of 8 to 10 years old living in 

Villa Rica Cauca. 

METHODS. A cross-sectional study, involving schoolchildren from Villarrica-Cauca. Cephalometric 

analysis were performed to evaluate the length and position of the jaws, base length of skull, facial 

height and incisors inclination to their jaws. The images were obtained by standardised protocol 

with a single device. Standardization of the evaluation criterion was performed by intraclass 

correlation coefficient (ICC>0.8). The study was endorsed by Institutional Ethics Commitee. The 

univariate and bivariate statistical analysis was performed in STATA-IC-15. Significance level of 5%. 

RESULTS. 60 schoolchildren were included, 45 per cent were girls. Statistically significant gender 

differences were found for the lengths: S-N (girls: 66.76±5.99) (boys: 70.52±6.02) (p=0.03); N-M 

(girls: 105.03±4.95) (boys: 108.91±4.47) (p=0.001); and S-Go (girls: 66.19±5.66)(boys: 71.11±6.65) 
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(p=0.009); however, there were no significant differences when comparing measures by age. The 

length of the cranial base was greater in men (97±5.59mm) than in girls (94.92±4.84mm); the cranial 

deflection was greater in girls (135°±5.97) than in boys (133°5.67) and in the height of the cranial 

base was larger (21.09±2.41mm) than in girls (20±2.65mm), changes of the base of the skull were 

observed in length and bending according to age. With respect to Riolo’s age standards, statistically 

significant differences were found in SN, BaN, NSBa, SNA, SNB, ANB, Co-Gn, Is-PP, Ii-GoGn. 

CONCLUSION.  The school population of Villarica–Cauca has biprotrusion (maxillary and mandibular) 

with respect to Caucasian norms, moreover, the inclination of upper and lower incisors with respect 

to their bone bases was evidenced. Likewise, the growth pattern in women tends towards 

dolicocephalic profiles while men tend to brachycephalic profiles. The dimensions of the jaw as well 

as the base of the anterior and posterior skull are lower than Caucasian norms for age. 

KEYWORDS: Cephalometry, Growth and Development, African Americans. 

 

EVALUACIÓN INVITRO DE LA ACTIVIDAD DE SINVASTATINA Y MTA SOBRE LA 

EXPRESION DE GENES DENTINOGENICOS 
DE LA CRUZ ROCHA EDWIN Universidad Del Norte 

erdelacruz@uninorte.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Durante la remoción de la caries, muchas veces ocurre exposición del tejido pulpar, 

que, en dientes inmaduros compromete la integridad y viabilidad del diente, igualmente los dientes 

que sufren traumatismo con fractura coronal complicada, lo que implica buscar agentes de 

recubrimiento pulpar directo que induzcan la dentinogénesis reparativa, logrando recuperar la 

función protectora de la dentina hacia la pulpa dental. La dentinogénesis es un mecanismo de 

aposición mineral guiado por diversas proteínas y depende de células troncales pulpares que migran 

al sitio lesionado para diferenciarse en un fenotipo odontoblástico. La simvastatina y el MTA han 

sido evaluados como posibles agentes inductores de dentinogénesis. Haciendo uso de la biología 

molecular, es posible evaluar la acción de estas dos moléculas sobre la expresión de genes 

dentinogénicos colágeno y sialofosfoproteina dentinaria. OBJETIVO.  Analizar la expresión de genes 

para proteínas dentinogénicas en cultivos de células troncales de pulpa dental humana, aisladas de 

pacientes pertenecientes a diferentes grupos etarios, cuando son expuestas a tratamientos con 

simvastatina y MTA a diferentes intervalos de tiempo. METODOS.  Firma de consentimiento 

informado, se obtuvieron terceros molares y premolares indicados para exodoncia por razones 

ortodónticas (pacientes de 13, 19 y 25 años). Fueron aisladas y cultivadas las células del tejido pulpar 

por digestión enzimática, se verificó pluripotencialidad evaluando la expresión de genes 

pluripotenciales, por qRT-PCR; control positivo células NHBE. Las células fueron sometidas a la 

aplicación de Simvastatina (0,5 y 1µM), MTA (0,6 y 1,2mg/ml), mezcla simvastatina (0,5µM + MTA 

1,2mg/ml); Control positivo solución inductora de dentinogénesis. Control negativo sin soluciones 

inductoras. A los 7 y 14 días, se realizó qRT-PCR y se utilizó el método??Ct. Estadística: Análisis 

descriptivo de los resultados obtenidos de la cuantificación de la expresión por el método??Ct. 

RESULTADOS.  En el caso en el que se evalúa la expresión de ambos genes, DSPP (sialofosfoproteina 

dentinaria) y el gen COL I (colágeno), durante 7 días, el suplemento que favoreció la expresión de 

los genes fue la solución que contenía simvastatina al 0.5 µM + MTA 1.2mg/ml, que aumentó 57.43 
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veces con relación al control. Para el caso de los tratamientos que fueron aplicados durante 14 días, 

el grupo de células que mostró una expresión significativa de los genes DSPP y COLI fue el de 13 

años. Para el gen COL I, se observó un aumento de la expresión, 752 veces más que el control, 

cuando se aplicó MTA en concentración de 0.6mg/ml. Al hacer el análisis de todos los datos, éstos 

sugieren en el paciente de 13 años se observa un aumento en la expresión de genes responsables 

de la formación de dentina terciaria o reparativa. CONCLUSIONES. Las células troncales de pulpa 

dental humana aumentaron la expresión de genes dentinogénicos cuando se utilizó una mezcla de 

simvastatina 0,5µM con MTA 1,2 mg/ml, fenómeno que se observó de manera relevante en el 

individuo menor (13 años), evento que favorece la tesis del efecto de la edad sobre el éxito del 

recubrimiento pulpar directo. Es necesario aumentar el número de muestras provenientes de cada 

grupo etario.  

PALABRAS CLAVE: Sinvastatina, MTA, Dentinogenesis reparativa, Silofosfoproteina dentinaria, 

Colágeno tipo I 

 

IN VITRO EVALUATION OF THE ACTIVITY OF STATINS AND MTA ON EXPRESSION OF 

DENTINOGENIC  

 

OBJECTIVE. To analyze the expression of genes for dentinogenic proteins in cultures of stem cells of 

human dental pulp, isolated from patients belonging to different age groups, when they are exposed 

to treatments with simvastatin and MTA at different time intervals. METHODS.  Third molars and 

premolars were obtained after extractions for orthodontic reasons. The cells of the pulp tissue were 

isolated by enzymatic digestion, culured, and pluripotency was verified by qRT-PCR; Simvastatin (0.5 

and 1 μM), MTA (0.6 and 1.2 mg / ml), simvastatin mixture (0.5 μM + MTA 1.2 mg / ml) were added; 

Positive control of dentinogenesis inducing solution. Negative control without inducing solutions. 

At 7 and 14 days, qRT-PCR was performed using method ΔΔCt.  RESULTS. In the case in which the 

expression of both genes, DSPP (sialofosfoproteina dentinaria) and the gene COL I (collagen) is 

evaluated, during 7 days, the supplement that regulated up the expression of the genes was the 

solution containing simvastatin 0.5 μM + MTA 1.2mg / ml, which increased 57.43 times compared 

to the control. In the case of the treatments that were applied during 14 days, the group of cells 

that showed highter expression of both genes was that of 13 years. For the COL I gene, its expression 

increased 752 times more than the control, with MTA 0.6mg / ml. Analisys all the data, suggests an 

increase in the expression of genes responsible for the formation of reparative dentin in the 13-

year-old patient. CONCLUSION. The human dental pulp stem cells increased the expression of 

dentinogenic genes when a mixture of simvastatin with MTA was applied, relevant phenomenon in 

the younger individual (13 years), reforcing the thesis of the effect of age on the success of the direct 

pulp capping. 

KEYWORDS: Simvastatine, MTA, Direct pulp capping, Dentin Sialophosphoprotein, Collagen type I 
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EVALUACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIBIÓTICA Y GENES DE RESISTENCIA EN 

AISLAMIENTOS ORALES DE P.INTERMEDIA, P.NIGRESCENS, P.MELANINOGENICA 
CÁRDENAS CASTILLO EDWIN, MONTAÑO QUINTERO ANDREA JULIANA, DIAZTAGLE CADENA 

BIBIANA VANESSA, MUÑOZ GAMBOA LEIDY MARCELA,  CASTILLO ROMERO YORMARIS, LAFAURIE 

VILLAMIL GLORIA INÉS, DELGADILLO SALGADO NATHALY ANDREA, CASTILLO PERDOMO DIANA 

MARCELA UNIVERSIDAD EL BOSQUE 

castilloyormaris@unbosque.edu.co 

ANTECEDENTES. El género Prevotella pertenece a la microbiota oral normal. Sin embargo, son 

aislados con frecuencia de infecciones polimicrobianas, que se manejan con tratamiento mecánico. 

En pacientes con riesgo sistémico, es necesario tratamiento antibiótico adicional. Prevotella 

intermedia, Prevotella nigrescens y Prevotella melaninogenica son las especies más prevalentes en 

cavidad oral y tienen interés clínico debido a su amplia resistencia frente a varias familias de 

antibióticos utilizados en odontología como: ?-lactámicos, lincosamidas, tetraciclinas, macrólidos y 

nitroimidazoles. Adicionalmente se cree pueden ser reservorio de genes de resistencia antibiótica. 

OBJETIVO. Evaluar la susceptibilidad antibiótica y la presencia de genes de resistencia en 

aislamientos clínicos orales de P.intermedia, P.nigrescens y P.melaninogenica. METODOS. Estudio 

experimental in vitro, con riesgo inferior al mínimo. Fueron evaluados 201 aislamientos clínicos 

orales de Prevotella spp almacenados en el cepario y se confirmó la especie de P.intermedia, 

P.nigrescens y P.melaninogenica por PCR convencional. La frecuencia de los genes de resistencia 

cfxA, cfxA2, blaTEM, tetM, tetQ y ermF fue determinada por PCR. La susceptibilidad antibiótica, se 

evaluó mediante el método de dilución en agar sobre placas de agar brucella suplementado con 

hemina, menadiona y sangre de cordero, además de concentraciones de antibióticos desde 

0,25µg/mL hasta 64µg/mL. Como control positivo fue empleada la cepa Bacteroides fragilis ATCC 

25285 y como controles internos de susceptibilidad, P.intermedia ATCC 25611, P.nigrescens ATCC 

33561 y P.melaninogenica ATCC 25845. La interpretación de los resultados en Concentración 

Mínima Inhibitoria (MIC) de los antibióticos, se realizó según los puntos de corte reportados por el 

CLSI (Clinical & Laboratory Standards Institute). Se realizó análisis descriptivo de los datos y se 

reportan los datos de MIC50, MIC90 y porcentaje de resistencia. RESULTADOS. La frecuencia de 

P.nigrescens, P.intermedia y P.melaninogenica fue del 50,7%, 28,4% y 20,9% respectivamente. En 

cuanto a la frecuencia de genes se encontró tetQ (41,8%); cfxA (32,3%); tetM (27,4%); ermF (20,1%), 

blaTEM (17,9%) y cfxA2 (5,4%) en todos los aislamientos. Particularmente en P.nigrescens es la 

bacteria con mayor frecuencia de genes de resistencia, los más frecuentes fueron cfxA y tetQ en un 

46%, adicionalmente blaTEM en un 25%; en P. intermedia los genes más frecuentes fueron tetQ 

(46%) y tetM (42%); en P.melaninogenica el gen más frecuente también fue tetQ (26,1%). En cuanto 

a la susceptibilidad a los antibióticos P.nigrescens mostro una MIC90 >64µg/Ml con un 82% de 

resistencia para la amoxicilina, 64µg/mL, con una resistencia del 30,7% para amoxicilina ácido 

clavulánico y para tetraciclina de 16µg/mL y una resistencia del 16,2%. En cuanto a P. intermedia la 

MIC90 para tetraciclina fue de 2µg/mL mostrando sensibilidad todos los aislamientos a este 

antibiótico lo que no se correlaciona con la presencia de los genes. P. melaninogenica en general 

mostro menor resistencia a los antibióticos evaluados. CONCLUSIONES P. nigrescens es la más 

frecuente en cavidad oral y porta en mayor prevalencia genes de resistencia a los antibióticos 
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evaluados, comparada con P. intermedia y P. melaninogenica. Estos resultados podrían asociarse en 

algunos casos con pobre respuesta a la terapia antibiótica de primera y segunda elección en 

procesos infecciosos en cavidad oral. 

 

PALABRAS CLAVE: Susceptibilidad antibiótica, P. nigrescens, P. melaninogenica, P. intermedia, 

genes de resistencia. 

 

EVALUATION OF ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY AND RESISTANCE GENES IN ORAL ISOLATIONS OF 

P.intermedia, P.nigrescens, P.melaninogenica. 

OBJETIVO. Prevotella is normal oral microbiota. Are frequently isolated from polymicrobial 

infections. In patients with systemic risk, antibiotic treatment is necessary. P.intermedia, 

P.nigrescens and P.melaninogenica are the most prevalent in the oral cavity and have resistance to 

antibiotics. Can be a reservoir of antibiotic resistance genes. The aim was to evaluate the antibiotic 

susceptibility and presence of resistance genes in oral clinical isolates of P.intermedia, P.nigrescens 

and P.melaninogenica. METODOS. 201 oral clinical isolates of Prevotella spp were evaluated and 

the species of P.intermedia, P.nigrescens and P.melaninogenica and the frequency of the resistance 

genes cfxA, cfxA2, blaTEM, tetM, tetQ and ermF was determined by PCR. Antibiotic susceptibility 

was evaluated using the agar dilution method. As a positive control, Bacteroides fragilis was used 

and as controls for susceptibility, P.intermedia, P.nigrescens and P.melaninogenica ATCC. The 

interpretation of the results was performed according to CLSI. A descriptive analysis of the data was 

carried out and the data of MIC50, MIC90 and percentage of resistance are reported. RESULTADOS. 

The frequency of P.nigrescens, P.intermedia and P.melaninogenica was 50.7%, 28.4%, 20.9% 

respectively. With frequencies of genes, tetQ (41.8%); cfxA (32.3%); tetM (27.4%); ermF (20.1%), 

blaTEM (17.9%) and cfxA2 (5.4%) in all isolates. Particularly P.nigrescens the most frequent were 

cfxA and tetQ in 46%, blaTEM (25%); P.intermedia, the most frequent genes were tetQ (46%) and 

tetM (42%); P.melaninogenica the most frequent gene was tetQ (26.1%). The susceptibility to 

antibiotics, P.nigrescens showed MIC90> 64μg/mL with 82% resistance for amoxicillin, 64μg/mL, 

with a resistance of 30.7% for clavulanic acid amoxicillin and for tetracycline of 16μg/mL and a 

resistance of 16.2%. P.intermedia, the MIC90 for tetracycline was 2μg/mL, 100% sensitivity. 

P.melaninogenica in general showed less resistance to the antibiotics evaluate.  

CONCLUSION. P.nigrescens the bacteria most frequent with genes of resistance to the antibiotics 

evaluated. These results could be associated with failure in treatment. 

KEYWORD Antibiotic susceptibility  P.nigrescens  P.melaninogenica  P.intermedia  

Resistance genes  
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BEDOYA CORREA CLAUDIA MARíA Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad de Antioquia 

ANGARITA DíAZ MARíA DEL PILAR Universidad Cooperativa de Colombia 

palopez017@gmail.com 

 
ANTECEDENTES. La caries es una enfermedad multifactorial que afecta tanto a niños como adultos 

a nivel mundial. Se caracteriza por la destrucción de los tejidos dentales duros como consecuencia 

de la desmineralización producida por los ácidos orgánicos generados por los microorganismos de 

la biopelícula. Streptococcus mutans (S. mutans) es considerado uno de los agentes etiológicos de 

esta enfermedad, por su habilidad de fermentar carbohidratos y sobrevivir en ambientes ácidos. 

Por otro lado, se ha evidenciado que Streptococcus dentisani (S. dentisani), una nueva especie 

aislada de biopelícula dental de pacientes sin historial de caries, tiene la capacidad de inhibir el 

crecimiento de bacterias cariogénicas mediante la producción de bacteriocinas e incrementar el pH 

de la biopelícula a partir del metabolismo de la arginina. OBJETIVO.  Evaluar los niveles de S. 

dentisani y S. mutans en biopelícula de niños de 6 a 11 años, de acuerdo a la presencia o ausencia 

de caries. METODOS.  Se realizó un estudio descriptivo avalado por el Comité de Ética Institucional. 

Para realizar la calibración visual e identificación de las especies de interés, se caracterizaron 

macroscópicamente las colonias de las cepas S. dentisani CECT-7746 y S. mutans ATCC-25175. 

Posteriormente, previo consentimiento y asentimiento informado, se recolectaron muestras de 

biopelícula de 10 niños con y sin caries, que fueron inoculadas en medios de cultivo específicos. Se 

seleccionaron 70 aislados clínicos compatibles morfológicamente con las colonias de S. dentisani y 

S. mutans para identificarlas molecularmente mediante la técnica de reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR). Luego de la calibración visual, se tomó 1 µl de biopelícula de 41 niños entre 6-11 

años con y sin caries, y se cuantificaron los niveles de S. dentisani y S. mutans. Se realizó la prueba 

de Shapiro Wilk para establecer la normalidad de los datos, y la prueba U de Mann-Whitney para 

comparar los recuentos bacterianos entre los grupos. RESULTADOS. 46 muestras de biopelícula 

fueron procesadas, 45,7% de niños sin caries (SC) y 54,3% de niños con caries (C). El índice de placa 

Silness y Löe modificado determinó que ningún niño presentó buena higiene oral. Se encontraron 

diferencias significativas en los recuentos de S. mutans (p=0,007) siendo superiores en el grupo C 

(5,0x10E3 UFC/µl) respecto al grupo SC (1,5x10E2 UFC/µl), detectándose un incremento en los 

niveles de esta especie al aumentar la severidad de la lesión. Por el contrario, se encontró una mayor 

proporción de S. dentisani en el grupo SC (5,4x10E4 UFC/µl) respecto al grupo C (2,4x10E4 UFC/µl), 

aunque sin detectar diferencias estadísticamente significativas (p=0,175). Además, se evidenció que 

los recuentos de S. dentisani disminuyeron a medida que aumentaba la lesión cariosa. 

CONCLUSIONES. Los recuentos de S. mutans incrementaron de acuerdo con el estatus de caries, 

sugiriendo un rol importante en la progresión de esta enfermedad. Aunque no se encontraron 

diferencias significativas en la frecuencia de S. dentisani en los grupos, se evidenció una tendencia 

marcada en la proporción de esta especie en biopelícula de niños SC, lo que podría sugerir que S. 

dentisani probablemente está desempeñando un papel protector frente a S. mutans. 

PALABRAS CLAVE: Caries dental, Streptococcus dentisani, Streptococcus mutans, Biopelícula 

dental. 
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ASSESSMENT OF STREPTOCOCCUS DENTISANI AND STREPTOCOCCUS MUTANS IN BIOFILM OF 

CHILDREN WITH AND WITHOUT CARIES 

OBJECTIVE.To assess the levels of S. dentisani and S. mutans in the biofilm of children aged 6 to 11 

with and without dental caries. METHODS. A descriptive study approved by the Institutional Ethics 

Committee was performed. Previous informed consent and assent, biofilm samples were collected 

from 10 children with and without caries, and inoculated in specific culture media. A total of 70 

clinical isolates morphologically compatible with S. dentisani and S. mutans were selected for 

molecular identification using the Polymerase Chain Reaction (PCR) technique. After visual 

calibration, 1µl of dental biofilm from 41 children with and without caries was collected and levels 

of S. dentisani and S. mutans were quantified. The Shapiro Wilk test was performed to establish the 

normality of the data and the Mann-Whitney U test was used to compare the bacterial counts 

between the groups. RESULTS. 46 biofilm samples were processed from 45.7% of children without 

caries (WOC) and 54.3% of children with caries (C). Statistically significant differences were found in 

S. mutans counts (p=0.007) being higher in group C (5.0x10E3UFC/μl) with respect to the WOC group 

(1.5x10E2 CFU/μl), detecting an increase in the levels of this species by increasing the severity of 

the lesion. However, a higher proportion of S. dentisani was found in the WOC group (5.4x10E4 

CFU/μl) compared to group C (2.4x10E4 CFU/μl), although no statistically significant differences 

were detected (p=0.175). It was evidenced that S. dentisani counts decreased as the carious lesion 

increased. CONCLUSION. S. mutans counts increased according to caries status, suggesting an 

important role in the progression of this disease. Although no significant differences were found in 

the frequency of S. dentisani in the groups, a tendency was found in the proportion of this species 

in the biofilm of WOC children, which might suggest that S. dentisani plays a protective role against 

cariogenic species.  

KEYWORDS: Dental caries, Streptococcus dentisani, Streptococcus mutans, Dental biofilm. 

 

EVALUACIÓN DE LA PRESENCIA DE BACTERIAS PERIODONTOPATOGENAS EN 

PACIENTES QUE INICIAN TRATAMIENTO ORTODÓNTICO 
LÓPEZ VARGAS ANDREA Universidad Antonio Nariño 

ARISTIZABAL ESCOBAR ANDREA Universidad Autonoma de Manizales 

NARANJO GALVIS CARLOS ANDRÉS Universidad Autonoma de Manizales 

CHACóN ARBOLEDA PAULA TATIANA Universidad Autonoma de Manizales 

CARDONA PEREZ NESTOR IVAN Universidad Antonio Nariño 

glopez581@uan.edu.co 

 ANTECEDENTES. Los tratamientos de ortodoncia fija son una herramienta importante para corregir 

y/o prevenir la progresión de las maloclusiones, sin embargo, la presencia de bacterias 

periodontopatógenas puede afectar el biotipo periodontal y comprometer el tratamiento 

ortodóntico. La periodontitis es una inflamación crónica del periodonto con etiología multifactorial 

que progresa como resultado de los efectos directos de los factores de virulencia bacteriana en los 

tejidos del huésped. La bolsa periodontal subgingival de los seres humanos alberga más de 700 

especies bacterianas asociadas a la periodontitis, entre las cuales la Porphyromonas gingivalis, 
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Treponema denticola y Tannerella forsythia además de Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

son las más importantes. OBJETIVO. Identificar la presencia de Porphyromonas gingivalis, 

Treponema denticola y Tannerella forsythia y Aggregatibacter actinomycetemcomitans en 

pacientes sometidos a tratamiento ortodóntico en una clinica odontologica de la universidad 

Autonoma de Manizales. METODOS Se realizó asilamiento de ADN a partir de 15 muestras de fluido 

gingival crevicular con periopaper en el diente diente 22. Se tuvieron en cuenta variables clinicas 

como sangrado al sondaje, placa bacteriana y biotipo gingival. La amplificación e identificación se 

realizó por la técnica de PCR en tiempo real con el sistema SYBR Green para amplificar una secuencia 

conservada del S16 ARNr. Se utilizaron las siguientes secuencias de primers según lo reportado por 

Choi et al 2018 Aggregatibacter actinomycetemcomitans Cebador sentido 

GAACCTTACCTACTCTTGACATCCGAA Cebador antisentido TGCAGCACCTGTCTCAAAGC, 

Porphyromonas gingivalis Cebador sentido TGCAACTTGCCTTACAGAGGG Cebador antisentido 

ACTCGTATCGCCCGTTATTC Tannerella forsythia Cebador sentido GGGTGAGTAACGCGTATGTAACCT 

Cebador antisentido CCCATCCGCAACCAATAAA Treponema denticola Cebador sentido 

TGGTGAGTAACGCGTGGGTGACCT Cebador antisentido TTCACCCTCTCAGGCCGGA que generan 

fragmentos de amplificación de 80, 344, 126, 204 bp respectivamente. Un analisis de BLAST 

confirmó la especificidad de los primers. Como controles positivos se utilizó ADN purificado a partir 

de cada bacteria. RESULTADOS. Por medio de la utilización de tirillas individuales de periopaper, se 

obtuvieron concentraciones de ADN bacteriano con rangos entre 0.8 y 2.3 ?g/?L. Se detectó 

Treponema denticola en 7 muestras y Tannerella forsythia en 1 muestra. En ninguna de las 15 

muestras se detectó Porphyromonas gingivalis y Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Un 

analisis de correspondencia muestra que la presencia de Treponema denticola y Tannerella 

forsythia se encuentran asociadas a sangrado al sondaje, indice de placa y biotipo gingival medio. 

CONCLUSIONES.  El odontopatógeno con mayor porcentaje de detección fue Treponema denticola. 

La no deteccion de las otras bacterias puede ser causa de la baja cantidad de material genético 

obtenido utilizando las tirillas de periopaper. Treponema denticola y Tannerella forsythia se 

encuentran asociadas a sangrado al sondaje, indice de placa y biotipo gingival medio.  

PALABRAS CLAVE: Ortodoncia, periodontitis, PCR en tiempo real. 

 

EVALUATION OF THE PRESENCE OF PERIODONTOPATHOGENIC BACTERIA IN PATIENTS WHO 

BEGIN ORTHODONTIC TREATMENT 

OBJETIVO. To identify the presence of Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola and 

Tannerella forsythia and Aggregatibacter actinomycetemcomitans in patients from a clinic at 

University Autonoma of Manizales undergoing orthodontic treatment. METODOS.  DNA isolation 

were performed from 15 samples of crevicular liquid with periopaper on the tooth tooth 22. Clinical 

variables such as bleed on probing, plaque index and gingival biotype were measured. Real-time 

PCR SYBR Green was used to amplify a conserved sequence of S16 rRNA and demonstrate presence 

or absence of bacteria. The following primer sequences were used as reported by Choi et al 2018 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans forward primer GAACCTTACCTACTCTTGACATCCGAA 

reverse primer TGCAGCACCTGTCTCAAAGC, Porphyromonas gingivalis forward primer 

TGCAACTTGCCTTACAGAGGG reverse Primer ACTCGTATCGCCCGTTATTC, Tannerella forsythia 
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forward primer GGGTGAGTAACGCGTATGTAACCT reverse Primer CCCATCCGCAACCAATAAA, 

Treponema denticola forward primer TGGTGAGTAACGCGTGGGTGACCT reverse primer 

TTCACCCTCTCAGGCCGGA, generating amplification fragments of 80, 344, 126, 204 bp respectively. 

A BLAST analysis confirmed the specificity of the primers. As positive controls, purified DNA was 

used from each bacterium. RESULTADOS. It was possible to isolate DNA from individual strips of 

periopaper, however it was found that the concentrations were low with ranges ranging from 0.8 

to 2.3 ï•¬g/ï•¬L. We identified that Treponema denticola was positive in 7 samples, Tannerella 

forsythia in 1 sample and Porphyromonas gingivalis and Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

were negative in the 15 samples. A correspondence analisys show that Treponema denticola and 

Tannerella forsythia are in association with variables bleed on probing, plaque index and mild 

gingival biotype. CONCLUSIONES. Periodontic bacteria with higher percentaje of detection was 

Treponema denticola. The non-detection of the other bacteria may be the cause of the low amount 

of crevicular fluid on the periopaper strips. Treponema denticola and Tannerella forsythia are in 

association with bleed on probing, plaque index and mild gingival biotype. 

KEYWORDS: Orthodontics, periodontitis, real-time PCR. 

 

CORRELACIÓN ENTRE EL PATRÓN DE APERTURA Y EL UMBRAL DE DOLOR EN 

MASETEROS 
CASALLAS DANIELA, ARMERO DIANA MARCELA, GALVIS LUISA FERNANDA, ARAGÓN NATALIA 

CADENA JULIO CÉSAR, OSORIO SONIA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

daniela.casallas@correounivalle.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Los Trastornos temporomandibulares son un término colectivo que incluye 

numerosos problemas clínicos asociados con los músculos de la masticación, las articulaciones 

temporomandibulares y otras estructuras asociadas. Son pocas las investigaciones realizadas en 

Colombia sobre estos trastornos en niños. OBJETIVO.  Determinar la correlación entre el umbral de 

dolor en músculos maseteros frente a la prueba de presión y los tipos de patrón de apertura 

mandibular en pacientes pediátricos. METODOS. Estudio descriptivo observacional analitico tipo 

casos y controles. Muestra de 60 pacientes, 37 casos, 23 controles, con edades entre 4 a 14 años. 

Este proyecto de investigación fue avalado por el Comité de Ética en Humanos, acta de aprobaciòn 

N009-018. Previo a la medición, a cada representante legal y al paciente se le pidió firmar el 

consentimiento y el asentimiento informado, respectivamente. Los pacientes que integraron el 

grupo control debían cumplir con los criterios de inclusión y exclusión, no debían presentar signos 

o síntomas de trastornos temporomandibulares ni maloclusiones. Para la evaluación clínica de los 

trastornos temporomandibulares, se utilizó el Índice de Criterios Diagnósticos para la Investigación 

de Trastornos Temporomandibulares (CDI/TTM).Para la medición del umbral de dolor se usó un 

algómetro manual, el cual se posicionaba perpendicular a los músculos maseteros en dos 

puntos(P1:origen P2:cuerpo).Para la medición del patrón de apertura, se empleó una regla 

milimétrica colocada verticalmente entre las líneas inter incisivas superior e inferior como una guía, 

los patrones de apertura analizados fueron los establecidos de acuerdo a los CDI/ TTM: patrón recto, 
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desviación a la derecha e izquierda corregida y desviación a la derecha e izquierda no corregida u 

otro tipo de patrón de apertura mandibular. Se realizó un análisis estadístico univariado empleando 

el software Stata 15, usando el test Shapiro Wilk (SW) RESULTADOS. En el análisis de Umbral de 

dolor a la presión (UDP), se encontró un incremento en los rangos en aquellos sujetos donde se 

presentaba cualquier tipo de patrón con desviación. Rango de UDP en PA recto = 2.21-2.88 Lb, PA 

con desviación corregida= 2.73-3.35 Lb, PA con desviación no corregida = 3.16- 3.34 Lb En cuanto al 

cruce de datos entre patrón de apertura y tipo dentición, mostró que los patrones de apertura (PA) 

con desviaciones eran más comunes en el grupo de dentición mixta. Desviación corregida (Mixta= 

4, Permanente= 0, Temporal= 0). Desviación no corregida (Mixta= 12, Permanente=4, Temporal=4) 

con un P= 0.024. CONCLUSIONES.  Basados en los resultados estadísticos del presente estudio se 

podría inferir que existe una relación entre los patrones de apertura mandibular y el UDP en el 

músculo masetero, puesto que se observa un incremento del umbral en los sujetos que mostraban 

PA con desviaciones. De igual manera se puede pensar que existe una relación entre los patrones 

de apertura con respecto a la dentición, ya que fue estadísticamente significativo. 

PALABRAS CLAVE: Patrón de apertura, Umbral de dolor, Trastornos Temporomandibulares, 

Algometría, Maloclusiones. 

 

CORRELATION BETWEEN THE PATTERN OF MANDIBULAR OPENING AND THE PAIN THRESHOLD IN 

THE MASSETER MUSCLE 

OBJECTIVE. To determine the correlation between the pain threshold in masseter muscles and the 

types of mandibular opening pattern in pediatric patients seen in the pediatric dentistry clinic of a 

University. METHODS. A descriptive observational analytical study, type: cases and controls. 37 

cases, 23 controls, between 4 to 14 years-old. This research project was endorsed by the Human 

Ethics Commitee.The patients who were part of the control group had to meet a inclusion and 

exclusion criteria, such as not showing signs or symptoms of temporomandibular disorders or 

malocclusions. For the clinical evaluation of temporomandibular disorders, a TMJ/TMD was used. 

For the measurement of the pain threshold, a manual algometer was used. For the measurement 

of the opening pattern, a millimeter ruler placed vertically between the upper and lower inter-

incisive lines was used as a guide.A univariate statistical analysis was performed using the Stata 15 

software. RESULTS. In the analysis of pain threshold to pressure (PTP), an increase in the ranges was 

found in those subjects where any type of pattern with deviation was present. UDP range in straight 

OP= 2.21-2.88 Lb, OP with corrected deviation=2.73-3.35 Lb, OP with uncorrected deviation=3.16-

3.34 Lb. Regarding the data crossing between opening pattern and dentition type, it showed that 

the Opening patterns (OP) with deviations were more common in the mixed dentition group. 

Corrected deviation (Mixed=4, Permanent=0, Temporary=0). Uncorrected deviation (Mixed=12, 

Permanent=4, Temporary=4) with a P=0.024. CONCLUSION. There is a relationship between 

mandibular opening patterns and PTP in the masseter muscle, since an increase in the threshold 

was observed in subjects showing OP with deviations. In the same way, it can be thought that there 

is a relation between the opening patterns with respect to the dentition, since it was statistically 

significant. 
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KEYWORDS: Pattern of mandibular opening, pain threshold, temporomandibular joint dysfuction, 

algometer, malocclusion.  

 

ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO CRANEOFACIAL EN INDIVIDUOS COLOMBIANOS CON Y 

SIN LABIO Y PALADAR HENDIDO (LPH) 
TÉLLEZ CAROLINA, GONZÁLEZ MARÍA CLARA, MORA INGRID ISABEL, DIAZ DAVID, OCAMPO ISOMAR  

JIMÉNEZ NORMA EDITH, NIÑO JUAN CAMILO UNIVERSIDAD EL BOSQUE 

tellezcarolina@unbosque.edu.co 

 

ANTECEDENTES. El crecimiento craneofacial es un proceso dinámico e impredecible influenciado 

por factores genéticos y ambientales con diversidad fenotípica y entre géneros. La falla en eventos 

coordinados durante el crecimiento celular, migración, diferenciación y apoptosis, son causales de 

hendiduras. El comportamiento del crecimiento craneofacial en pacientes con LPH, causa 

alteraciones en la forma y en la función y define los tratamientos requeridos para la reconstrucción 

final. OBJETIVO. Analizar y evidenciar comparativamente las diferencias en el crecimiento y 

desarrollo craneofacial en pacientes con labio y paladar hendidos unilateral completo, bilateral 

completo y sin hendiduras clasificados por género y grupo de edad. METODOS. Se trazaron 8 

medidas cefalométricas, sobre radiografías de perfil, 5 lineales y 3 angulares. Las lineales fueron Silla 

- Nasion (S-Na), Espina Nasal Anterior – Espina Nasal Posterior (ENA- ENP), Gonion – Pogonion (Go 

-Pog), distancia de la perpendicular de Nasión al plano de Frankfort, al punto A (N Perpendicular -

A), la distancia perpendicular de Nasión al plano de Frankfort, al punto Pogonion (N Perpendicular - 

Pog). Las 3 medidas angulares fueron, A Nasion B (ANB), Nasion-Silla / Silla- Basion (Na-S/S-Ba), y 

Nasion-Silla / Gonion-Gnation (Na-S/Go-Gn) trazadas por un único investigador calibrado y 

comparando cefalométricamente una muestra total de 541 radiografías de perfil, 126 pacientes con 

LPH unilateral, 126 pacientes con LPH bilateral y 289 controles sin LPH, clasificados por grupo de 

edad y género desde los 3 años hasta 18 años y mas, con antecedente de cirugías reparativas e 

injerto óseo alveolar en LPH, sin moldeamiento naso-alveolar y con tratamientos de ortopedia y 

ortodoncia en ambos grupos. Se realizó análisis descriptivo por medio de mediana y rango 

interquartil (RIQ) para todas las medidas cefalométricas. La distribución de los datos fue evaluada 

mediante la prueba de Shapiro-Wilk; la comparación de medidas cefalométricas entre los grupos 

con LPH y sin LPH fue realizado mediante la prueba de Kruskall Wallis y comparaciones múltiples 

mediante U de Mann Whitney. Las pruebas fueron realizadas con una confiabilidad del 95%. 

RESULTADOS. Se mostraron diferencias significativas entre grupos de pacientes con y sin LPH 

(p<0,05), entre tipos de hendiduras y entre hombres y mujeres, con resultados generales de 

estructuras óseas de menor tamaño para LPH que mejoran con el crecimiento, deficiencia a nivel 

del tercio medio facial y relaciones verticales aumentadas respecto a controles sin LPH, presentando 

los unilaterales perfiles aplanados y predominio de clase III, mientras los bilaterales mostraron 

mayor prognatismo mandibular, con tendencia hacia perfiles más ortognáticos al final de 

crecimiento. La mandíbula evidenció rotación postero-inferior y la base de craneo mostró mayor 

deflexión en LPH. CONCLUSIONES. Este estudio mostró diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.05) entre medidas cefalométricas de pacientes con LPH y sin LPH, así como la variación 
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existente entre LPH unilateral y bilateral, según sexo y rangos de edad, dando como resultado, 

perfiles hiperdivergentes, retroposicionados, con aumento de tercio inferior, con crecimiento 

favorable. Se recomiendan los tratamientos de ortopedia y ortodoncia en pacientes con LPH desde 

edades tempranas. 

PALABRAS CLAVE Hendiduras congénitas ,Características cefalométricas, Labio y/o paladar 

hendidos, Crecimiento craneofacial 

CRANIO-FACIAL GROWTH ANALYSIS OF COLOMBIAN INDIVIDUALS WITH AND WITHOUT CLEFT LIP 

AND PALATE (CLP) 

OBJECTIVE. The aim of this study was to analyze and compare the differences in craniofacial growth 

and development in patients with complete unilateral and bilateral CLP, and without CLP, classified 

by gender and age. METHODS. Eight cephalometric measurements on profile radiographs, five on 

linear radiographs, and three on angular radiographs were performed. A single calibrated 

researcher plotted the data and compared cephalometric data of 541 profile radiographs of 126 

patients with unilateral CLP, 126 with bilateral CLP, and 289 without CLP (controls). The patients 

were classified by age (3 to 18 years) and gender. The enrolled patients of affected groups had a 

history of CLP correction surgery without nasoalveolar molding with orthopedic and orthodontic 

treatments. Descriptive analysis was performed by means of median and interquartile range (RIQ) 

for all cephalometric measurements. The tests were performed with a 95% reliability. RESULTS. 

There were significant differences (p < 0.05) between the groups of patients with and without CLP, 

between types of clefts, and between genders. The skeletal structures of patients with CLP were 

smaller than those of control patients but improved with craniofacial growth. The vertical 

measurements were larger in patients with CLP than in controls. Unilateral CLP patients presented 

flat profiles and predominant class III malocclusions, whereas bilateral CLP patients had mandibular 

prognathism and orthognathic profile by the end of craniofacial growth. The mandible of CLP 

patients presented postero-inferior rotation and deflection of the cranial base, as compared to 

controls. CONCLUSION. Differences between the groups of patients with and without CLP, between 

types of clefts, and between genders were significant (p < 0.05). Unilateral CLP patients presented 

flat profiles and predominant class III malocclusions, whereas bilateral CLP patients had mandibular 

prognathism and orthognathic profile by the end of craniofacial growth. It is recommended 

orthopedic and orthodontic treatments from early age.  

KEYWORDS: Congenital clefts, Cephalometric characteristics, Cleft lip and palate, Craniofacial 

growth. 

CARACTERIZACIÓN CEFALOMÉTRICA Y ANCESTRAL DE PACIENTES CLASE I 

ESQUELÉTICA 
DUQUE-VÉLEZ CONSTANZA ELENA, DUQUE-MOLINA MARIA CRISTINA, GIRALDO-LOAIZA LISSETH  

SÁNCHEZ-GARZÓN JULIANA, FRANCO-AGUIRRE JOHN, VÉLEZ-TRUJILLO NATALIA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA 

constanza.duquev@campusucc.edu.co 
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ANTECEDENTES. Algunos estudios sugieren que existen diferencias entre diversos grupos étnicos en 

los patrones de crecimiento y morfología craneofacial, estos patrones se han caracterizado en 

poblaciones caucásicas y se han utilizado como estándar para diagnóstico y tratamiento en 

ortodoncia. Colombia posee una de las poblaciones más diversas de Latino-América con un patrón 

de flujo génico entre amerindios, africanos y europeos propio de cada región geográfica, por lo cual 

se hace necesario caracterizar los patrones de crecimiento y desarrollo en la población mestiza para 

un mejor diagnóstico y pronóstico de los tratamientos ortodóncicos y ortopédicos. OBJETIVO. 

caracterizar individuos mestizos con maloclusión clase I esquelética pertenecientes a una población 

METODOS. 51 estudiantes y pacientes con ancestría antioqueña, pertenecientes a la facultad de 

odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Medellín clasificados clase I 

esqueletal; determinados por el ángulo ANB ( 2° +/- 2°)(1), Wits (H: 1mm, M: 0mm +/- 2mm) (2), el 

ángulo de la convexidad (0° +/- 4,78°) (3) y la diferencia maxilo-mandibular (H: 32,5 +/- 4mm, M: 

29,2 +/- 3,3mm)(4), con edad promedio 26 años ± 9,89, a los cuales a través de un enjuague bucal 

en el que se extrajo el DNA a partir del método de salting out se les tipificaron 11 marcadores 

informativos de ancestría(AIMs) donde se determinaron los componentes ancestrales individuales 

(amerindio, europeo y africano). RESULTADOS. El componente ancestral de los sujetos antioqueños 

mostró una proporción europea de 65,96% y amerindio en un 23,82%; Al analizar y comparar las 

medias de las variables cefalométricas entre los grupos, se encontró que la muestra del estudio 

presenta una base de cráneo anterior más corta, maxilares más protruidos y pequeños con una 

altura facial anterior, posterior y anteroinferior más corta, mandíbulas más pequeñas, diferencia 

maxilo-mandibular con valores más cercanos al límite inferior, incisivos superiores con una 

inclinación en el límite superior, proyección nasal menor y una posición más retruida del pogonion 

comparado con los sujetos caucásicos. CONCLUSIONES. Nuestros resultados sugieren que las 

características craneofaciales en los individuos de esta muestra poblacional son genotípicamente 

más europeas y fenotípicamente más amerindias. El componente étnico para esta población 

debetenerse en cuenta para establecer planes de tratamiento en ortodoncia y otras especialidades 

odontológicas. 

PALABRAS CLAVE: Grupos étnicos, mezcla genética, población mestiza, norma cefalométrica. 

 

CEPHALOMETRIC AND ANCESTRAL CHARACTERIZATION OF PATIENTS CLASS I SKELETAL 

OBJECTIVE. Characterize based on lateral cephalic radiography the individuals with skeletal class I 

malocclusion belonging to a mestizo population of northwestern Colombia. METHODS. 

51 students and patients of Antioquia ancestry from the Faculty of dentistry of Universidad 

Cooperativa de Colombia - Campus of Medellín, with skeletal class I malocclusion have participated 

in this study. DNA samples were obtained from each subject by applying the salting out method to 

previous collected mouthwash. 11 ancestry informative markers (AIMs) were typed in each DNA 

sample to determine the individual ancestral components (Amerindian, European and African). 

RESULTS.The ancestral component of Antioquian subjects showed a European proportion of 65.96% 

and Amerindian in a 23.82%. By analyzing the measured values of the cephalometric variables, this 

population when compared to Caucasian subjects present a shorter anterior cranial base, a more 



93 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

protruding and small maxillary skeletal with a shorter anterior, a posterior and anteroinferior facial 

height, a smaller mandibular skeletal, maxillomandibular difference with values closer to the lower 

limit, an upper incisors with an inclination at the limit superior, a minor nasal projection and a more 

retracted pogonion position compared to Caucasian subjects. CONCLUSION.  Our results suggest 

that the craniofacial characteristics in the individuals of this population sample are genotypically 

more European and phenotypically more Amerindian. Therefore, the ethnic component for this 

population must be taken into account to establish treatment plans in orthodontics and other dental 

specialties 

KEYWORDS: Ethnic groups, cephalometric standard, genetic admixture, mestizo population. 

 

ESTANDARIZACIÓN DE UNA BIOPELÍCULA MULTIESPECIES PERIODONTAL IN VITRO 

EN ORDEN DE COLONIZACIÓN FASE I 
ALFONSO TORRES JENNIFER TATIANA, LAVERDE GONZALEZ PAULA ANDREA, CASTILLO ROMERO 

YORMARIS, LAFAURIE VILLAMIL GLORIA INéS, CASTILLO PERDOMO DIANA MARCELA Universidad El 

Bosque 

castilloyormaris@unbosque.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La placa dental humana es uno de los sistemas de biopelícula más complejos en la 

naturaleza y el principal agente causal de infecciones orales altamente prevalentes y costosas como 

la caries y la enfermedad periodontal. Evitar la progresión de una biopelícula oral simbiótica a un 

estado disbiótico es uno de los principales retos en investigación, para ello es necesario conocer y 

entender la dinámica de estas comunidades complejas mediante el desarrollo de modelos de 

biopelículas orales poli-microbianas. OBJETIVO. Estandarizar un modelo de biopelícula 

multiespecies periodontal in vitro en orden de colonización. Dental plaque is a complex biofilm the 

main causative agent of oral infections such as caries and periodontitis. METODOS. Estudio 

experimental in vitro, considerado de riesgo mínimo según aval ético. Se ajustaron inóculos 

bacterianos de las cepas Streptococcus sanguinis ATCC 10556, Streptococcus oralis ATCC 35037, 

Streptococcus mutans ATCC 25175, Actinomyces isrraelii ATCC 12012 Fusobacterium nucleatum 

ATCC 25586 y Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 para alcanzar una concentración de 

>1x108UFC/mL. Las biopelículas orales multiespecies fueron formadas en orden de colonización 

sobre láminas de esmalte obtenidas de dientes humanos previo consentimiento informado y sobre 

vidrio de silicato. El crecimiento bacteriano fue confirmado a los 7 días de formación de la 

biopelícula mediante el desprendimiento mecánico y plaqueo en agar Brucella suplementado; la 

viabilidad de las bacterias presentes en las biopelículas formadas fue determinada empleando el kit 

de viabilidad LIVE/DEAD. BacLight™ y evaluadas mediante microscopía de epifluorescencia con 

sistema Apotome 2.0 para identificar células vivas de las células muertas, se calculó el porcentaje 

de viabilidad por análisis de intensidad de pixeles, empleando el software ImageJ. La conformación 

y estructura tridimensional de las biopelículas fue confirmada mediante Microscopia Electrónica de 

Barrido. Adicionalmente fue determinado el porcentaje de formación de biopelícula por el método 

de cristal violeta. Todos los experimentos se realizaron por triplicado y los datos se muestras 
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mediante estadística descriptiva representados en la media y desviación estándar. RESULTADOS Se 

obtuvieron biopelículas puras y viables a los 7 días con microorganismos inicialmente inoculados a 

la biopelícula. Las biopelículas formadas sobre láminas sin saliva tienen una mayor proporción de 

células muertas (56%) comparado con las células vivas (44%) y la conformación de la biopelícula es 

más dispersa. Por el contrario, cuando se observa las biopelículas formadas sobre láminas 

acondicionadas con saliva se evidencia una mayor proporción de células vivas y conformación de 

clúster con menor ocupación de área en superficie, pero mejor conformación de biofilm. Respecto 

al análisis de la cuantificación relativa de la formación de biopelículas mediante cristal violeta, se 

obtuvo que en las biopelículas formadas sobre láminas de vidrio pretratadas con saliva hubo mayor 

porcentaje de formación de biopelícula. Estos resultados fueron inferiores cuando se compararon 

las biopelículas formadas sobre láminas de esmalte con saliva. CONCLUSIONES.   Se formaron 

biopelículas orales multiespecies periodontales con 7 bacterias colonizadora tempranas y tardías 

sobre láminas de vidrio y esmalte humano con un porcentaje de viabilidad mayor al 50%. El 

acondicionamiento del esmalte y de las láminas de vidrio con saliva mejoró la viabilidad en el biofilm 

y favoreció la formación clústers en contacto cercano lo cual sugiere una forma común de 

crecimiento en biofilm. 

 

PALABRAS CLAVE: Biopelícula oral, Cavidad Oral, Saliva, Colonización primaria, Colonizadores 

tardíos. 

STANDARDIZATION OF A MULTIPLE PERIODONTAL BIOFILM IN VITRO IN ORDER OF 

COLONIZATION PHASE I 

OBJECTIVE. Dental plaque is a complex biofilm the main causative agent of oral infections such as 

caries and periodontitis. Avoiding the progression of a symbiotic oral biofilm to a disbiotic state is 

one of the main challenges in research.To the aim was standardize a periodontal multispecies 

biofilm model in vitro in order of colonization. METHODS. In vitro experimental study. ATCC strains 

of S.sanguinis, S.oralis, S.mutans, A.isrraelii, F.nucleatum and P.gingivalis were adjusted a 

concentration of >1x108 CFU/mL. Multispecies oral biofilms were formed on enamel sheets 

obtained from human teeth and on silicate glass. Bacterial growth was confirmed after 7 days of 

biofilm formation plating on supplemented Brucella agar; the viability of the bacteria in the biofilms 

formed was determined using the kit LIVE/DEAD and evaluated by epifluorescence, the viability 

percentage was calculated using ImageJ software. The conformation and three-dimensional 

structure of the biofilms was confirmed by Scanning Electron Microscopy. The percentage of biofilm 

formation by the violet crystal method was determined. The experiments were performed in 

triplicate and the data are shown by descriptive statistics. RESULTS.  Biofilms formed on sheets 

without saliva have a higher dead cell (56%) compared to living cells (44%) and the biofilms is more 

dispersed. In sheets conditioned with saliva are observed, a greater living cells and cluster 

conformation with less occupation of surface and better conformation of biofilm. Regarding of the 

relative quantification of the formation of biofilms using crystal violet, it was obtained that in the 

biofilms formed on glass sheets pre-treated with saliva there was a higher percentage of biofilm 

formation. These results were lower when comparing biofilms formed on enamel sheets with saliva. 

CONCLUSIONES.  Biofilms were formed with 7 bacteria on sheets of glass and human enamel with 
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a viability percentage greater than 50%. The conditioning with saliva improved the viability in the 

biofilm. 

KEYWORDS: Oral biofilm, oral cavity, saliva, primary colonization, late colonizers. 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO MICROBIOLÓGICO ASOCIADO AL USO DE DISPOSITIVOS 

MÓVILES EN CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS IBAGUÉ 2019 
SANCHEZ ARIAS NIDIA CAROLINA Universidad Antonio Nariño Sede Ibagué 

CANIZALEZ SERRATO DAIYANA ALEJANDRA Universidad Antonio Nariño Sede Ibagué 

RODRíGUEZ PÉREZ LEIDY NATALIA Universidad Antonio Nariño Sede Ibagué 

carosita78@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES. Debido al gran manejo de dispositivos móviles utilizados como apoyo en 

consultorios odontológicos, vemos la necesidad de realizar una investigación para evaluar la 

contaminación microbiana presente en los mismos. Según Singh (2012) en los resultados de su 

estudio muestran que los teléfonos móviles pueden actuar como una fuente de patógenos 

nosocomiales en el entorno dental. Según Muñoz (2012) el uso del teléfono celular en el área de 

trabajo clínico es frecuente. Porcentaje de bacterias presentes en los celulares: Staphylococcus 

sp.16.7%, S. aureus 38.7%, Klebsiella sp. 11.6, Streptococcus sp. 8.3%, Escherichia coli 1.9%. 

OBJETIVO. Evaluar del riesgo microbiológico asociado al uso de dispositivos móviles en Clínicas 

Odontológicas Ibagué 2019. METODOS.   Estudio experimental, la población está constituida por 

veinte (20) muestras de dispositivos móviles proveniente de seis (6) consultorios, con un hisopo 

transportado en un tubo de ensayo con un caldo BHI. Se tomó información adicional a través de una 

encuesta para establecer el tipo y la frecuencia del uso de los dispositivos en el consultorio 

odontológico (instrumento previamente validado). Se realizaron cultivos de Agar sangre, 

MacConkey para Escherichia coli; Agar Bair Parker para Staphylococcus y Agar Chromogénico para 

cándida; se realizó un caldo de BHI para la recolección de las muestras y posterior a esto, se realizó 

la siembra en cajas de Petri. Se dejaron incubar y se revisó el crecimiento de las UFC en cada medio 

de cultivo, se llevó a microscopio para el análisis respectivo, los datos obtenidos se expresan UFC y 

en porcentaje se muestran en figuras de barras para este propósito, se usó el software Excel y 

complemento XLSTAT. Adicionalmente, se contó con el aval del Comité de Ética de la Facultad de 

Odontología Sede Ibagué y según la resolución número 008430 de 1993 es considerada de riesgo 

mínimo. RESULTADOS. De las cajas de Petri evaluadas durante el proceso se pudo evidenciar la 

presencia de varios microorganismos en los dispositivos móviles como lo son, Staphylococcus 

aureus 93,8% Escherichia coli 6,3%, Streptococcus spp. 23,81%, Bacillus spp. 17,46%, Klebsiella 

7,94%, Cándida krusei 3,17%, Enterobacter 1,59%, los cuales son un riesgo de contaminación en la 

práctica odontológica. Así mismo se registra que el celular es el dispositivo de uso preferente en los 

consultorios entre períodos de tiempo durante la atención al paciente por el odontólogo. 

CONCLUSIONES. En este estudio se evidencio la presencia de microorganismos potencialmente 

patógenos para la salud, según los hallazgos hay un riesgo en estos espacios. Así como una la 

práctica inadecuada en el manejo de dispositivos móviles por parte del personal de atención, 
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predisponiendo a al paciente y así mismo a infecciones nosocomiales que afectan la cavidad oral. 

PALABRAS CLAVE: Infecciones nosocomiales, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Contaminación, Dispositivos móviles. 

 

EVALUATION OF THE MICROBIOLOGICAL RISK ASSOCIATED WITH THE USE OF MOBILE DEVICES IN 

DENTAL CLINICS PALABRAS CLAVE 

OBJECTIVE. Evaluate the microbiological risk associated with the use of mobile devices in Dental 

Clinics Ibagué 2019. METHODS.  experimental study, the population consists of twenty (20) samples 

of mobile devices from six (6) offices, with a swab transported in a test tube with a BHI broth. 

Cultures of blood agar, MacConkey for Escherichia coli; Bair Parker Agar for Staphylococcus and 

Chromogenic Agar for candida; an IHB broth was made for the collection of the samples and after 

this, sowing was done in Petri dishes. Were incubate and the growth of the CFUs in each culture 

medium, it was taken under a microscope, the data are expressed as CFU, used the software Excel 

and XLSTAT. The endorsement of the Ethics Committee of the Faculty of Dentistry and resolution 

008430 of 1993 is minimal risk. RESULTS.  The presence of microorganisms such as Staphylococcus 

aureus 93.8% Escherichia coli 6.3%, Streptococcus spp. 23.81%, Bacillus spp. 17.46%, Klebsiella 

7.94%, Candida krusei 3.17%, Enterobacter 1.59%, which are a risk of contamination in dental 

practice.  CONCLUSION. This study evidenced the presence of potentially pathogenic 

microorganisms for health, according to the findings there is a risk in these spaces. 

KEYWORDS: Nosocomial infections, Staphylococcus aureus, Escherichia coli.  

 

EXPRESIÓN DE RECEPTORES DE POTENCIAL TRANSITORIO EN CÉLULAS SIMILARES A 

ODONTOBLASTOS HUMANOS 

BERNAL CEPEDA LILIA JADITH Universidad Nacional de Colombia 

LATORRE KAREN LORENA Universidad Nacional de Colombia 

BALDIóN PAULA ALEJANDRA Universidad Nacional de Colombia 

VELANDIA-ROMERO MYRIAM L. Universidad El Bosque 

CASTELLANOS JAIME E. Universidad Nacional de Colombia, Universidad El Bosque 

ljbernalc@unal.edu.co 

  

ANTECEDENTES. Los odontoblastos son células posmitóticas, altamente diferenciadas exclusivas del 

tejido dental, que participan en la síntesis de matriz extracelular, elemento fundamental en el 

proceso de dentinogénesis. Recientemente se ha descrito el papel de los odontoblastos en procesos 

de transmisión de estímulos sensoriales en el complejo dentino-pulpar en respuesta a diversos 

cambios del medio. Aunque no se conoce completamente la vía por la cual estas células participan 

en la captación de estímulos externos, sin embargo, se han identificado que en la membrana celular 

de los odontoblastos se expresan diversos tipos de canales iónicos, tales como canales de calcio y 

potasio, canales ASIC (acid-sensing), canales activados por ligando de tipo TRP (receptores de 

potencial transitorio), entre otros, que participan en procesos como la nocicepción y posiblemente 
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en alteraciones como la sensibilidad dental. OBJETIVO.  Determinar la expresión de canales TRP en 

células similares a odontoblastos expandidas. METODOS. Previo aval ético institucional, células 

similares a odontoblastos (OLC) anteriormente diferenciadas a partir de células de pulpa dental, 

fueron expandidas en el día 21 de cultivo (OLC Exp-21) y el fenotipo fue confirmado por la expresión 

de mensajeros para dos marcadores dentinales, sialofosfoproteina dentinal (DSPP) y proteína de 

matriz dentinal 1 Se extrajo el RNA total a partir del monocapa celular de OLC Exp-21, con el uso de 

Trizol. A partir de 100 ng de RNA, los transcritos para TRPV4, TRPVA1 y TRPM8 fueron amplificados 

por RT-PCR en tiempo real y se realizó la cuantificación relativa por SYBR Green con el empleo de la 

fórmula de Schefe modificada empleando?-actina y DMP-1 como genes normalizadores. Como 

control positivo se empleó RNA obtenido de células HEK293. De manera simultánea las OLC Exp-21 

fueron fijadas con el empleo de PFA 4% y se realizó inmunohistoquímica para la detección del 

antígeno de estos canales, con el uso de anticuerpos específicos. RESULTADOS. No se encontraron 

diferencias en la expresión de los transcritos para TRPV4, mientras que TRPA1 se expresó 200 veces 

más que los genes usados como normalizadores (?-actina y DMP-1). Para el caso de TRPM8, se 

observó una expresión mayor en 41 veces que los normalizadores. Usando anticuerpos específicos 

para estos receptores, se lograron detectar de manera adecuada los tres receptores, con un patrón 

membranal tradicional. CONCLUSIONES. Una regulación positiva para el mRNA de los canales TRP 

evaluados, así como la presencia de la proteína respectiva, se presenta en OLC Exp-21. Los canales 

TRP podrían estar relacionados con los procesos de sensibilidad dental dada su presencia y ubicación 

en estas células del complejo dentino-pulpar. 

PALABRAS CLAVE: Odontoblastos, Reacción en cadena de la polimerasa, Receptores de potencial 

transitorio, Expresión génica. 

 

EXPRESSION OF TRANSIENT RECEPTOR POTENTIAL CHANNELS IN ODONTOBLAST LIKE-CELLS 

OBJECTIVE. Determine the TRP channels expression in odontoblast-like cells. METHODS. Upon IRB 

approval, odontoblast-like cells (OLC) previously differentiated from dental pulp stem cell were 

expanded in day 21 of culture (OLC Exp-21) and the phenotype was confirmed by dentin 

sialophosphoprotein (DSPP) and dentin matrix protein 1 (DMP-1) mRNA expression. Total RNA was 

extracted from OLC Exp-21 monolayer with trizol. TRPV4, TRPVA1 and TRPM8 transcripts were 

amplified by RT-qPCR using 100 ng of RNA. Relative quantification with SYBR Green using the 

modified Schefe formula was conducted. β-actin and DMP-1 were used as reference genes, and RNA 

from HEK293 cells was used as a positive control. Simultaneously, OLC Exp-21 were fixed with 4% 

PFA and antigen detection of these channels by immunocytochemistry was done. RESULTS. No 

significant differences in transcripts expression for TRPV4 was found, but TRPA1 and TRPM8 were 

expressed 200- and 41-fold more than reference genes, respectively. We detected the three 

receptors with traditional membrane pattern by immunocytochemistry.  CONCLUSION. OLC Exp-21 

present a positive regulation for mRNA of TRP channels as well as protein. TRP channels could be 

implicated with sensitive dental process due to their presence and location in these cells.  

KEYWORDS: Odontoblasts, Polymerase Chain Reaction, Transient Receptor Potential Channels, 

Gene expression 
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DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL MEDIO DE ALMACENAMIENTO SOBRE EL 

ESMALTE DENTAL 
LEON VARGAS VIVIANA ANDREA, PINEDA ARISTIZÁBAL MARIA DEL PILAR, VALENCIA LLANO CARLOS 

HUMBERTO, SINISTERRA SINISTERRA GUSTAVO,  

GUTIÉRREZ QUICENO BRUNO UNIVERSIDAD DEL VALLE 

viviana.andrea.leon@correounivalle.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Con el reconocimiento de los dientes como órganos, ha tomado interés la 

realización de investigaciones sobre preservación de dientes con fines de docencia e investigación. 

La recolección y preservación de muestras biológicas para la investigación se ha desarrollado 

paralelamente con la evolución del concepto de banco de tejidos. Un banco de tejidos es un 

laboratorio que permite mantener unas muestras en condiciones ideales, de manera ordenada y 

con una base de datos con información precisa siguiendo la normatividad ética y legal establecida. 

El proceso de manejo de las muestras dentales debe seguir un estricto protocolo para evitar la 

contaminación y pérdidas por mala práctica, y se inicia con la obtención de los respectivos 

consentimientos por parte de los donantes, luego se procede a la extracción de las piezas, para 

realizar el proceso de transporte, limpieza, desinfección, registro y almacenamiento de las muestras 

seleccionadas. Según el uso que vaya a darse a cada muestra, los diversos métodos de desinfección 

y almacenamiento deben ajustarse, debido a que a cada uno de ellos puede producir alteraciones 

en la estructura de tejidos duros y en la viabilidad del tejido pulpar. OBJETIVO.  Determinar el efecto 

de diferentes medios de recolección y almacenamiento (Cloramina T al 0,5%, Solución salina 

tamponada con fosfato (PBS), Formol Bufferado al 10% y Agua destilada), en la estructura del 

esmalte dental humana, comparando dientes extraídos que no se almacenaron en ningún medio. 

METODOS. Los dientes (15) fueron recolectados en una clínica odontológica en Cali, Colombia; se 

lavaron con un cepillo dental y agua corriente y se almacenaron en recipientes herméticos con las 

diferentes soluciones. Como control, se utilizaron 3 dientes que fueron extraídos, lavados con cepillo 

y agua corriente, fijados en formalina al 10% por 15 minutos, lavados de nuevo y secados al medio 

ambiente. Después de 15 días de almacenamiento en las soluciones, las muestras fueron analizadas 

en sus superficies oclusales mediante microscopía estereoscópica y microscopio electrónico de 

barrido (SEM). Con las imágenes obtenidas se realizó un estudio morfométrico utilizando el 

programa Image J®1 y el programa estadístico R®2 para determinar y comparar las áreas de esmalte 

afectadas. Esta investigación fue supervisada y aprobada por el comité de revisión de ética humana 

de la Universidad del Valle (Acta 016 – 018). RESULTADOS. Los medios usados afectaron la superficie 

del esmalte, presentándose zonas opacas en los rebordes cuspideos, el menor porcentaje de 

afectación se encontró en las muestras almacenadas en agua destilada (25,59% - promedio de área 

afectada), sin embargo, se apreció evidencias de contaminación microbiana detectable por el mal 

olor y turbiedad del medio; seguida de la Cloramina T (35,6% - PAF). Mientras que los controles 

tuvieron un alto grado de afectación (31,71% - PAF). CONCLUSIONES.  La preservación de dientes 

en medios acuosos y expuestos a la desecación generan alteración en la estructura del esmalte, de 

acuerdo con los resultados la menor afectación del esmalte podría obtenerse almacenando los 
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dientes en agua destilada, previa desinfección mediante Cloramina T. 

PALABRAS CLAVE: Banco muestras, Cloramina, TPBS, Formalina, Solución Salina.  

 

DETERMINATION OF THE INFLUENCE OF THE STORAGE ENVIRONMENT ON THE DENTAL ENAMEL 

OBJECTIVE. To determine the effect of different means of collection and storage (Chloramine T 

0.5%, Phosphate Buffered Saline (PBS), 10% Buffered Formalin and Distilled Water), in the structure 

of human tooth enamel, comparing teeth extracted that were not stored in any medium. METHODS. 

The teeth (15) were collected in a dental clinic in Cali, Colombia; they were washed with a 

toothbrush and running water and stored in sealed containers with different solutions. As a control, 

3 teeth were used that were extracted, washed with a brush and running water, fixed in 10% 

formalin for 15 minutes, washed again and dried in the environment. After 15 days of storage in the 

solutions, the samples were analyzed on their occlusal surfaces by stereoscopic microscopy and 

scanning electron microscopy (SEM). With the obtained images, a morphometric study was carried 

out using the Image J®1 program and the R®2 statistical program to determine and compare the 

affected enamel areas. This research was supervised and approved by the human ethics review 

committee of Universidad del Valle (Minutes 016 - 018). RESULTS. The media used affected the 

surface of the enamel, presenting opaque areas on the cuspid rims, the lowest percentage of 

affectation was found in the samples stored in distilled water (25.59% - average area affected), 

however, it was appreciated evidence of microbial contamination detectable by the malodor and 

turbidity of the medium; followed by Chloramine T (35.6% - PAF). While the controls had a high 

degree of affectation (31.71% - PAF). CONCLUSION. The preservation of teeth in aqueous media and 

exposed to desiccation generate alteration in the structure of the enamel, according to the results 

the minor enamel affectation could be obtained by storing the teeth in distilled water, after 

disinfection by Chloramine T. 

KEYWORDS: Bank samples, Chloramine T, PBS, Formalin, Saline Solution. 

 

EFECTO ANTIBACTERIANO DE ERRM® Y PROROOT MTA EN UN MODELO DE 

BIOPELÍCULA BACTERIANA IN VITRO 
TELLEZ CORRAL MAYRA ALEXANDRA Pontificia Universidad Javeriana 

CARRILLO VALDéS ANDRéS FELIPE Universidad Santo Tomás 

BURBANO CERóN ÁNGELA PATRICIA Universidad Santo Tomás 

GUERRA MORALES YAMILE Universidad Santo Tomás 

ROMERO QUINTERO YERKA MERCEDES Universidad Santo Tomás 

ROA MOLINA NELLY STELLA Pontificia Universidad Javeriana 

CHAVES CABRERA ÁNGELA MARíA Universidad Santo Tomás 

tellezm@javeriana.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La cirugía perirradicular es un procedimiento que permite un sellado 

tridimensional previa apicectomía, indicada cuando el tratamiento endodóntico fue fallido o cuando 
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existe alguna contraindicación para realizar la endodoncia convencional, de tal forma que se realizan 

procedimientos como la obturación apical y la reparación de las perforaciones a nivel perirradicular 

mediante el uso de cementos a base de óxido de zinc y eugenol, materiales resinosos, cementos de 

ionómero de vidrio, agregado de trióxido mineral (MTA) y nuevos materiales de reparación radicular 

como el biocerámico tipo masilla Endosequence Root Repair Material (ERRM®), que impiden la 

microfiltración bacteriana y permiten la reparación de los tejidos circundantes. Sin embargo, 

persisten los casos de insuficiencia endodóntica debido a infecciones primarias, secundarias y 

persistentes en los conductos radiculares y los tejidos perirradiculares, causados por 

microorganismos como Enterococcus faecalis, Fusobacterium nucleatum, Streptococcus gordonii, 

Porphyromonas gingivalis, Actinomyces naeslundii que han demostrado resistencia a los químicos 

mecánicos y terapias antibióticas, por la capacidad de formar biopelículas. OBJETIVO. Determinar 

el efecto antibacteriano del material de reparación radicular ERRM® en comparación con ProRoot 

White® (MTA) en un modelo de biopelícula bacteriana in vitro utilizando Microscopia Confocal 

(CLSM). METODOS. Se utilizaron cinco cepas de referencia estándar (Enterococcus faecalis, 

Fusobacterium nucleatum, Streptococcus gordonii, Porphyromonas gingivalis, y Actinomyces 

naeslundii) para desarrollar el modelo de biopelícula sobre discos sintéticos de hidroxiapatita, que 

posteriormente se trató con 125 mg/mL de ERRM® y MTA de manera individual y se incubó a 37°C 

en condiciones anaeróbicas durante 24, 48 y 72 horas. Para determinar la viabilidad de la biopelícula 

bacteriana se utilizó Microscopía de Barrido Láser Confocal (CLSM) mediante la tinción de BacLight 

Live/Dead. Se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad de la 

distribución de datos y la significancia estadística se estableció cuando el valor de p fue inferior a 

0,05, posteriormente se aplicó análisis de varianza ANOVA como prueba estadística paramétrica 

para la comparación entre los grupos. RESULTADOS. El porcentaje de bacterias muertas de la 

biopelícula con ERRM® fue del 5%, 11% y 10% a las 24, 48 y 72 horas, respectivamente, lo que 

significa que este efecto fue mejor a mayor tiempo de exposición. A su vez, el MTA mostró 

porcentajes del 12%, 9% y 6% a las 24, 48 y 72 horas respectivamente, lo que indica que con el 

tiempo el efecto antibacteriano disminuyó. No hubo diferencias significativas entre los grupos 

experimentales. CONCLUSIONES.  1. Se desarrolló un modelo in vitro de biopelícula efectivo para 

evaluar la actividad antibacteriana de los materiales endodónticos. 2. Ninguno de los dos 

materiales tuvo eficacia antibacteriana contra la biopelícula. 3. El efecto antibacteriano de los 

materiales evaluados no es determinante en el éxito del tratamiento endodóntico, sino otras 

propiedades como el selle y la bioactividad 

PALABRAS CLAVE: Biopelícula, ProRoot White® MTA, Endosequence ERRM®, Efecto antibacteriano, 

Fracaso endodóntico. 

 

ANTIBACTERIAL EFFECT OF ERRM® AND PROROOT MTA AGAINST BACTERIAL BIOFILM  

OBJECTIVE. Periradicular surgery is a procedure that allows a three-dimensional seal by apical filling 

with cements with zinc oxide, eugenol, resinous materials, glass ionomer cements, mineral trioxide 

aggregate (MTA) and bioceramic cements. Among the most recent bioceramic cements is the 

Endosequence Root Repair Material (ERRM®), which until now, its antibacterial activity has not been 
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investigated. Besides, due to primary, secondary, and persistent infections of root canals and 

periradicular tissues endodontic failure is still prevalent. The cause of such infections are 

microorganisms such as: Enterococcus faecalis, Fusobacterium nucleatum, Streptococcus gordonii, 

Porphyromonas gingivalis, and Actinomyces naeslundi all of which have shown resistance to 

traditional therapies and the ability to form biofilms.  METHODS. In vitro biofilm model made on 

synthetic hydroxyapatite (HA) discs was treated with 125 mg/mL of ERRM® and MTA, individually 

and incubated at 37°C in anaerobic conditions for 24, 48 and 72 hours. Confocal laser scanning 

microscopy (CLSM) was used to determine the viability of the bacterial biofilm by BacLight Live/Dead 

stain. RESULTS.  The percentage of dead bacteria of biofilm with ERRM® were 5%, 11% and 10% at 

24, 48 and 72 hours, respectively, meaning that the antimicrobial effect of ERRM®  was greater with 

prolonged exposure. However, MTA showed percentages of 12%, 9% and 6% at 24, 48 and 72 hours 

respectively, which indicates that over time the antibacterial effect decreased. There was no 

statistical difference. CONCLUSION.  The developed biofilm is the effective model for evaluating the 

antibacterial activity of endodontic materials. Neither of the two materials (Endosequence ERRM® 

and ProRoot  White®  MTA) had antibacterial efficacy against the biofilm. The antibacterial effect of 

the evaluated materials is not determinant in the success of the endodontic treatment but other 

properties such as selle and bioactivity. 

KEYWORDS:  Biofilm, ProRoot White® MTA, Endosequence Putty ERRM® Endodontic failure 

Antibacterial effect  

 

LA MEMBRANA AMNIÓTICA HUMANA (MAH) GLICEROLIZADA AL 85% INHIBE EL 

CRECIMIENTO DE ALGUNOS MICROORGANISMOS ORALES 
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ROA MOLINA NELLY STELLA Pontificia Universidad Javeriana 
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MORENO ABELLO GLORIA CRISTINA Pontificia Universidad Javeriana 

TELLEZ CORRAL MAYRA ALEXANDRA Pontificia Universidad Javeriana 

carlasofia.meoz@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. Actualmente, 61,8% de la población colombiana presenta enfermedad periodontal 

y 89,64% presenta caries dental sin tratamiento, en consecuencia muchas personas estarían en 

riesgo de perder sus dientes; de ahí la necesidad de ampliar la investigación sobre tejidos que 

pueden ser utilizados en preservación y regeneración periodontal, para responder a la Política 

Pública en Salud que incluye el uso de recursos tecnológicos disponibles en el país, para disminuir 

la carga de enfermedades no transmisibles como el edentulismo. En odontología, la MAH se ha 

usado en cirugía oral y periodontal como material de revestimiento e injerto, habitualmente 

preservada en glicerol al 85%. Considerando el uso clínico de la MAH, y que ésta se injerta en un 

medio donde cohabitan alrededor de 700 especies de microorganismos periodontopatógenos como 

Porphyromonas gingivalis y Prevotella intermedia, cariogénicos y colagenolíticos como 
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Streptoccocus mutans y Lactobacillus acidophilus, y oportunistas como Staphyloccocus aureus, es 

necesario evaluar la capacidad de la MAH de inhibir el crecimiento bacteriano. OBJETIVO. Evaluar 

la capacidad de la Membrana Amniótica Humana (MAH) fresca y glicerolizada al 85% de inhibir el 

crecimiento de los microorganismos de importancia oral. METODOS El presente estudio in vitro de 

caracter experimental, se sometió para aprobación de Comité Investigación y Ética de la Facultad 

de Odontología Aval #OD-0245. Requirió muestras de MAH fresca y glicerolizada al 85%, obtenidas 

de donaciones de dos madres gestantes, previa firma del consentimiento informado. Fueron 

expuestas a cepas de referencia P.gingivalis ATCC 33277, P. intermedia ATCC 25611, S.mutans ATCC 

25725 , L.acidophilus ATCC 11975, y S.aureus ATCC 25923 , por método de difusión en disco. Se 

preparó un inóculo de cada cepa en medio BHI modificado, al 0.5 McFarland, se realizó siembra 

masiva sobre agar sangre para cada cepa y finalmente, se pusieron porciones de 5 mm x 5 mm de 

MAH fresca y glicerolizada al 85%. Se realizaron dos triplicados de los ensayos. Como controles de 

actividad antimicrobiana se utilizaron sensidiscos de moxifloxacina y rifampicina. Posteriormente, 

los agares se incubaron a 37°C por 5 días en anaerobiosis. Posteriormente, se registraron los 

diámetros de los halos de inhibición y se determinó la capacidad de la MAH de inhibir el crecimiento 

bacteriano, al obtenerse diámetros > 18 m.m.; un efecto intermedio entre 14-17 m.m. y sin ningún 

efecto inhibitorio < 13 mm. RESULTADOS. Se determinó que la MAH glicerolizada al 85%, si presentó 

actividad sobre P. intermedia, S. mutans y L.acidophilus, siendo sensibles con promedio de 

diámetros de halos de 46.7mm ± 5.90 , 32.83mm ± 7.84 y 35.17mm ± 2.89 respectivamente. Sin 

embargo no presentó actividad antimicrobiana sobre P. gingivalis y S.aureus. La MAH fresca no tiene 

actividad antimicrobiana sobre las bacterias evaluadas. CONCLUSIONES.  La MAH fresca no puede 

inhibir el crecimiento de las bacterias evaluadas de importancia oral. Sin embargo, la MAH 

glicerolizada al 85% es capaz de inhibir el crecimiento P.intermedia, S.mutans y L.acidophilus Por lo 

tanto, la membrana tratada con sustancias preservantes como el glicerol, permiten un uso más 

seguro de este biomaterial en procesos de regeneración de tejidos en cavidad oral. 

PALABRAS CLAVE: Amnion, Microbial Sensitivity tests, Prevotella intermedia, Streptococcus 

mutans, Lactobacillus acidophilus. 

 

HUMAN AMNIOTIC MEMBRANE (HAM) GLYCEROLIZED AT 85% INHIBITS THE GROWTH OF SOME 

ORAL MICROORGANISMS 

OBJECTIVE. To evaluate the ability of fresh human amniotic membrane (HAM) and 85% glycerolized 

to inhibit the growth of microorganisms of oral importance. METHODS. This experimental in vitro 

study was submitted for the approval of the Research and Ethics Committee of the Faculty of 

Dentistry Aval # OD-0245. Samples of fresh and glycerolized HAM at 85%, obtained from donations 

of two pregnant mothers, were required, after signing the informed consent.They were exposed to 

reference strains P. gingivalis ATCC 33277, P.intermedia ATCC 25611, S. mutans ATCC 25725, L. 

acidophilus ATCC 119175, and S.aureus ATCC 25923, by disc diffusion method. An inoculum of each 

strain was prepared in modified BHI medium, at 0.5 McFarland, massive seeding was carried out on 

blood agar for each strain and finally, 5 mm x 5 mm portions of fresh HAM and 85% glycerolized 

were placed. As controls of antimicrobial activity, moxifloxacin and rifampicin sensidiscs were used. 

The agars were incubated at 37 ° C for 5 days in anaerobiosis. The diameters of the inhibition halos 
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were recorded and the ability of the HAM to inhibit bacterial growth was determined, obtaining 

diameters >18 m.m; an intermediate effect between 14-17 m.m. and without any inhibitory effect 

< 13 mm. RESULTS.  HAM glycerolized 85%, showed activity on P. intermedia, S. mutans and S. 

aureus, these being sensitive with average halos diameters of 46.7mm ± 5.90 , 32.83mm ± 7.84 y 

35.17mm ± 2.89, respectively. It was determined that the fresh HAM does not have antimicrobial 

activity on the bacteria evaluated.  CONCLUSION. Fresh HAM cant inhibit the growth of orally 

assessed bacteria. However, glycerolized HAM at 85% can inhibit the growth of P. intermedia, S. 

mutans and S. aureus. The membrane treated with preservative substances allow a safer use of this 

biomaterial in processes of tissue regeneration in the oral cavity. 

KEYWORDS: Amnion, Microbial sensitivity tests, Prevotella intermedia, Streptococcus mutans, 

Lactobacillus acidophilus. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO CLÍNICO Y RADIOGRÁFICO ‘’IN VITRO’’ DE DOS TÉCNICAS 

DE OBTURACIÓN EN ENDODONCIA. 
MARRIAGA ADOLFO, MEZA ASTRID UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

amarriaga@unimetro.edu.co 

 

ANTECEDENTES. El éxito del tratamiento endodóntico es fundamental para la reintegración 

fisiológica del órgano dentario, para lograrlo es necesario la realización adecuada de todas las etapas 

del tratamiento endodóntico, finalizando en una obturación tridimensional y lo más hermética del 

sistema de conductos radiculares. Para lograrla realizarla diversas técnicas hansido propuestas a lo 

largo del tiempo, todas con un fin, lograr un sellado tridimensional del sistema de conducto 

radicular. OBJETIVO Evaluar la calidad clínica y radiográfica “in vitro” de dos técnicas de obturación 

en Endodoncia. METODOS. Se realizó estudio cuasi experimental in vitro, con una muestra de 30 

dientes divididos en dos grupos, el primero obturado con la técnica cono único y el segundo con 

técnica termoplástica (Onda continua & Backfill) todos los conductos fueron preparados con un 

sistema rotatorio Protaper Gold, se irrigo con hipoclorito de sodio al 5.25 % entre cada instrumento 

e irrigación final con EDTA al 17%, y se secó con puntas absorbentes, se obturaron, el primer grupo 

utilizando conos Protaper F3 y cemento Topseal, y este fue cortado a la entrada del conducto con 

un PKT, el segundo grupo se utilizó conos Protaper F3 y cemento Topseal; utilizando sistema de 

Obturación E&Q Plus. Se tomó radiografía en una vista ortoradial y proximal, y fueron evaluados 

según el método de Kersten HW et al, determinando una puntuación de 1,2,3 o 4 para cada 

conducto dependiendo de la longitud del espacio a lo largo de la obturación. Espacio < 0.25 mm 

puntaje 1, 0.25-1 mm puntaje 2, 1-2 mm puntaje 3 y > 2mm puntaje 4. Posteriormente se realizaron 

cortes transersales a 3 y 5 mm, observados bajo microscopio óptico, el área total del conducto y el 

área obturada fueron medidas utilizando el software ImageJ (National Institutes of Health) y se 

evaluaron de acuerdo el método descrito por Schafer E et al. Todos los dientes fueron evaluados 

por un investigador ajeno al trabajo. RESULTADOS: las técnicas cono único y termoplástica; no 

presentaron diferencias significativas radiográficamente, destacando el grupo de radiografía 

ortoradial termoplástica que presento mayor variación, con una media de 2,053 (DE: 1,127). 
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Microscópicamente en los cortes de 3 mm y 5mm, los valores fueron más similares en el área 

obturada, pero no presentaron diferencias estadísticamente significativas. CONCLUSIONES.  

Las técnicas cono único y termoplástica no presentaron diferencias estadísticas significativas, 

destacando el grupo de radiografía ortoradial termoplástica que presentó mayor variación. 

PALABRAS CLAVE: Obturación, conducto radicular, gutapercha. 

 

 

COMPARATIVE CLINICAL AND RADIOGRAPHICAL ANALYSIS "IN VITRO" OF TWO ENDODONTIC 

OBTURATION TECHNIQUES. 

 

OBJECTIVE. To evaluate the clinical and radiographic quality "in vitro" of two obturation techniques 

in Endodontics. To evaluate the clinical and radiographic quality "in vitro" of two obturation 

techniques in Endodontics. METHODS. Quasi experimental study was carried out in vitro, with a 

sample of 30 teeth divided into two groups, the first sealed with the single cone technique and the 

second with thermoplastic technique. All the ducts were prepared with a Protaper Gold , irrigated 

with 5.25% sodium hypochlorite between each instrument and final irrigation with 17% EDTA, and 

dried with absorbent tips, sealed, the first group using Protaper F3 cones and Topseal cement, and 

this was cut at the entrance of the canal with a PKT, the second group was used Protaper F3 cones 

and Topseal cement; using E & Q Plus sealing system. X-ray was taken in an orthoradial and proximal 

view and were evaluated according to the method of Kersten HW et al, determining a score of 1,2,3 

or 4 for each duct depending on the length of the space along the obturation. Space <0.25 mm score 

1, 0.25-1 mm score 2, 1-2 mm score 3 and> 2 mm score 4. Subsequently, 3- and 5-mm transections 

were made, observed under optical microscopy, the total area of the duct and the area the 

obturation was measured using the Image. software and evaluated according to the method All 

teeth were evaluated by a non-work investigator. RESULTS. single cone and thermoplastic 

techniques; they did not present significant differences radiographically, highlighting the group of 

orthoradial radiography thermoplastic that presented greater variation, with a mean of 2.053 (SD: 

1,127). Microscopically in the 3 mm and 5 mm sections, the values were more similar in the 

obturated area, but did not present statistically significant differences. CONCLUSION. 

The cone and thermoplastic cone techniques did not present significant statistical differences, 

highlighting the group of orthoradial radiography that showed greater variation. 

KEYWORDS: Obturation, root canal, gutta-percha. 

 

 

EVALUACIÓN COMPARATIVA DE DIENTES DE RATAS NATIVOS Y OBTENIDOS POR 
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ANTECEDENTES. La pérdida de dientes sigue siendo un problema muy común que afecta a la 

mayoría de los adultos, lo cual influye en la disminución de su calidad de vida. Los tratamientos 

actuales tienen un alto riesgo de fallar o de servir sólo por un tiempo limitado, por lo cual, con el fin 

de mejorar los resultados obtenidos hasta ahora, se están realizando estudios para implementar un 

nuevo abordaje de la solución a este problema a partir de los conceptos básicos de la ingeniería de 

tejidos, en donde el sitio de implantación de los constructos hechos por bioingeniería son una parte 

importante en el desarrollo de estos modelos. OBJETIVO.  El objetivo del presente estudio fue hacer 

una evaluación de la histología, la composición mineral y de los espectros Raman de dientes 

formados a partir de la implantación abdominal de segmentos del primer arco branquial en ratas y 

dientes formados naturalmente en ratas de 12 semanas de edad, con el fin de establecer 

caracterización comparativa y aportar en el conocimiento de los elementos de la medicina 

regenerativa que pueden conducir al desarrollo de estructuras regeneradas. METODOS.  Para 

determinar las características de los dientes formados por la implantación abdominal de segmentos 

del primer arco branquial de embriones de ratas en E12.5, los dientes fueron extraídos de la región 

de implantación y en primer lugar fueron evaluados macroscópicamente con ayuda de 

microesteoscopio y por la evaluación de imágenes tomográficas de éstos. Posteriormente su 

composición mineral fue evaluada por la técnica de microscopia de Raman y finalmente algunos 

fueron embebidos en parafina, cortados y teñidos con H&E para su evaluación histológica y otros 

fueron encapsulados en una resina epóxica y cortados para a través de un microscopio visualizar las 

estructuras dentales. RESULTADOS.  En todos los casos se encontró, que en los dientes obtenidos 

por implantación abdominal en ratas Lewis, la histogénesis y la diferenciación de los tejidos se dio 

de la misma manera que en los dientes nativos. Sin embargo, la morfología y el tamaño de los 

dientes regenerados no se pudieron controlar totalmente, ya que los dientes formados por la 

implantación de los segmentos del primer arco branquial fueron entre 1-8mm diferentes de los 

nativos, dependiendo de sí se formó un molar o un incisivo. Estos resultados demuestran que son 

necesarios más estudios para terminar de entender los mecanismos biológicos de regeneración de 

órganos implantados en sitios ectópicos en ratas y que el conocimiento de estos mecanismos sigue 

siendo insuficiente. CONCLUSIONES.  Tanto la membrana mesentérica ileal como la grasa pericecal 

son dos sitios aptos de implantación de estructuras creadas por bioingeniería, en los cuales se 

demuestra que son nichos fisiológicos que permiten la conservación de la odontogénesis. Siendo un 

método exitoso de implantación ectópica indica la posibilidad de desarrollar estructuras dentales 

que permitan la caracterización de la odontogenésis de novo en ratas, en los cuales el control de la 

forma y el tamaño de los dientes regenerados aún es insuficiente. 

PALABRAS CLAVE:  Implantación abdominal, Composición mineral de dientes, Composición 

histológica de dientes. 

 

 

COMPARATIVE EVALUATION OF NATIVE RAT TEETH AND OBTAINED BY ECTOPICAL 

IMPLANTATION  

 

OBJECTIVE. Evaluate the histology, mineral composition and Raman spectra of teeth formed from 

the abdominal implantation of segments of the first branchial arch in rats and teeth naturally formed 
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in rats of 12 weeks of age, in order to establish a comparative characterization.  METHODS This 

study was approved by the Ethics Committee. To determine the characteristics of the teeth formed 

by the abdominal implantation, the teeth were extracted from the implantation region and they 

were evaluated macroscopically and by the evaluation of tomographic images of these. 

Subsequently its mineral composition was evaluated by the Raman microscopy technique and finally 

some were embedded in paraffin, cut and stained with H & E for histological evaluation and others 

were encapsulated in an epoxy resin and cut through a microscope to visualize the dental structures.  

RESULTS. In all cases it was found that in the teeth obtained by abdominal implantation in Lewis 

rats, the histogenesis and differentiation of the tissues occurred in the same way as in the native 

teeth. However, the morphology and size of the regenerated teeth could not be completely 

controlled, since the teeth formed by the implantation of the segments of the first branchial arch 

were different from the native ones. These results show that more studies are needed to finish 

understanding the biological mechanisms of organ regeneration implanted in ectopic sites in rats.  

CONCLUSION. Both the ileal mesenteric membrane and the pericecal fat are two suitable sites for 

implanting structures created by bioengineering, in which they are shown to be physiological niches 

that allow the conservation of odontogenesis. Being a successful method of ectopic implantation 

indicates the possibility of developing dental structures that allow the characterization of de novo 

odontogenesis in rats, in which the control of the shape and size of regenerated teeth is still 

insufficient. 

KEYWORDS:  Abdominal implantation, Mineral composition of teeth, Histological composition of 

teeth. 

 

 

DETECCIÓN Y GENOTIPIFICACIÓN DE HCMV EN SALIVA DE PACIENTES 

TRASPLANTADOS. RELACIÓN CON COMPLICACIONES Y DESENLACE 
BOHÓRQUEZ ÁVILA SONIA DEL PILAR Universidad Nacional, Universidad El Bosque 

CAMACHO ORTEGA SIGRID JOHANNA Universidad El Bosque 

ÁLVAREZ CORREA DIANA CAROLINA Universidad Nacional de Colombia 

CASTELLANOS PARRA JAIME EDUARDO Universidad Nacional 

spbohorqueza@unal.edu.co 

 

ANTECEDENTES: La infección /reactivación por citomegalovirus humano (HCMV) es una causa 

frecuente e importante de complicaciones en los receptores de trasplante de precursores 

hematopoyéticos. La glicoproteína de envoltura gB de HCMV es codificada por el gen UL55, que se 

encuentra en una región altamente variable del genoma viral; se reconocen 5 genotipos principales 

a partir de este gen, gB1 a gB5. En pacientes receptores de trasplante, se ha reportado una posible 

relación entre los genotipos de HCMV con el curso clínico y las complicaciones y mayor dificultad en 

el control de la carga viral, en infecciones con más de un genotipo. Citomegalovirus se transmite por 

descargas virales asintomáticas en fluidos corporales como la saliva, por tanto, la misma se puede 

utilizar en la detección y genotipificación. OBJETIVO. Detectar y genotipificar HCMV a partir de 

muestras de saliva y analizar la posible relación con las complicaciones y desenlace, en una cohorte 

de pacientes receptores de trasplante de precursores hematopoyéticos. METODOS.  Se tomaron 
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muestras de saliva de pacientes pediátricos receptores de trasplante de precursores 

hematopoyéticos. La detección de HCMV se realizó por PCR cualitativa para el gen UL83 y la 

genotipificación por PCR anidada. Se obtuvo la información demográfica de los pacientes, el 

diagnóstico previo, tipo de trasplante, complicaciones y desenlace. Se llevó a cabo un análisis 

univariado y bivariado. El trabajo fue aprobado por el Comité de Ética y Metodología en 

Investigación, Acta 11 de 2015. RESULTADOS. Se incluyeron 20 pacientes, el 60.0% (12) niños y la 

edad media fue de 10.3 años (Ds: ± 3.8). En el 60% (12), se detectó HCMV por lo menos en una 

muestra de saliva. Se obtuvieron en total 105 muestras con detección positiva por PCR en el 27.6% 

de las mismas (29). Se identificó una coinfección con los genotipos gB1 y gB4 en 9 de los 12 

pacientes. En dos casos se detectó el genotipo gB2 y en un caso se detectó el genotipo gB1. La 

Leucemia Linfoide Aguda fue el diagnóstico pretrasplante más frecuente, 40.0% (8), seguido de 

Anemia Aplásica Congénita y Adquirida, Linfoma Hodgkin y Anemia de Fanconi cada una con el 

10.0% (2) de frecuencia. La complicación más frecuente fue la neutropenia febril en 85% (17) 

pacientes, seguida de E.I.C.H. en 25%. Otras complicaciones reportadas fueron cistitis hemorrágica, 

neumonía, mucositis oral, mucositis gastrointestinal, falla multiorgánica y bacteriemia entre otras. 

Tres pacientes fallecieron durante la hospitalización. La prueba exacta de Fisher mostró diferencia 

entre los niños con resultado positivo por PCR en saliva y aquellos que tuvieron 3 o más 

complicaciones. Se observaron diferencias entre presentar falla multiorgánica y bacteriemia con la 

detección de una coinfección con los genotipos gB1-gB4, pero estos resultados no fueron 

estadísticamente significativos. CONCLUSIONES.  La detección de HCMV por PCR permitió observar 

el comportamiento variable y dinámico de las descargas virales en saliva. También fue posible llevar 

a cabo la genotipificación, demostrando una infección mixta con gB1 y gB4 en 9 pacientes, pero sin 

encontrar significancia estadística al analizar la relación con las complicaciones o el desenlace. 

PALABRAS CLAVE: Saliva, citomegalovirus humano, genotipos, complicaciones. 

 

 

DETECTION AND GENOTYPING OF HCMV IN SALIVA OF TRANSPLANT RECIPIENTS. ASSOCIATION 

WITH COMPLICATIONS AND OUTCOME 

 

OBJECTIVE.  Human cytomegalovirus (HCMV) is a cause of complications in hematopoietic stem cell 

transplant recipients (HSCTR). Five genotypes are recognized from the gene UL55, gB1 to gB5. A 

possible relationship between HCMV genotypes with complications and outcome has been reported 

in transplant patients. Cytomegalovirus is transmitted by asymptomatic shedding in saliva, therefore 

it can be used for detection and genotyping. Objectives: Detect and genotype HCMV from saliva and 

analyze the relationship with complications and outcome in a cohort of pediatric HSCTR.  METHODS.  

Salivary samples were obtained from HSCTR. Detection of HCMV was carried out byPCR and 

genotyping was performed by nested PCR. The demographic and medical information was obtained 

from patients clinical records. A univariate and bivariate analysis was carried out. The research was 

approved by the Ethics and Research Methodology Committee, according to minutes 11 of 2015.  

RESULTS. Were included 20 patients; in 60% (12), HCMV was detected in at least one salivary sample 

and 105 samples were obtained with positive detection by PCR in 27.6%. An infection with gB1 and 

gB4 was identified in 9 patients. In two cases, the genotype gB2 was detected and in one patient 
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the genotype gB1 was detected. The most frequent complication was febrile neutropenia in 85% 

(17) patients, followed by G.V.H.D. Three patients died during hospitalization. Fishers exact test 

showed difference between children with a positive result by PCR in saliva and those who had 3 or 

more complications. Differences between multiorgan failure and bacteremia were observed with 

the detection of infection with the gB1-gB4 genotypes. This results were not statistically significant.  

CONCLUSION. A dynamic behavior of HCMV salivary shedding and a mixed infection with gB1 and 

gB4 genotypes were observed, but without finding statistical significance when analyze the 

relationship with complications or outcome. 

KEYWORDS: Saliva, human citomegalovirus, genotypes, complications. 

 

 

EVALUACIÓN DE VEGF Y MCP-1 EN MEDIOS CONDICIONADOS DE CÉLULAS 

TRONCALES DE RATAS 
JARAMILLO GóMEZ LORENZA MARIA, PIRELA LABRADOR ANGEL EDUARDO, ROA MOLINA NELLY 

STELLA, DURáN CORREA CAMILO PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

lorenzaj@javeriana.edu.co 

  

ANTECEDENTES. Las células madre mesenquimales (MSC) comprenden una población de células 

troncales que se originan en el mesodermo y que son progenitores multipotentes capaces de 

diferenciarse en varios linajes, incluidos los osteoblastos, los condrocitos y las neuronas. Durante 

los últimos años han sido muy estudiadas por su potencial uso en terapia celular; en modelos de 

enfermedades se hace el trasplante de éstas y dado que se ha encontrado que su supervivencia 

es muy corta, el principal mecanismo por el cual funcionan es a partir de sus efectos paracrinos 

como la producción de VEGF y MCP-1, que son factores que participan en la angiogenésis y la 

quimiotaxis de monocitos. OBJETIVO.  Evaluar la concentración de VEGF y MCP-1 en medios 

condicionados (CM) obtenidos de cultivos de células troncales de médula ósea (BMSCs) y de pulpa 

dental (DPSCs) de ratas. METODOS. Con la aprobación del Comité Institucional de Cuidado y Uso de 

Animales de la Universidad Javeriana, 10 ratas Lewis fueron sometidas a eutanasia y sus 

extremidades posteriores y dientes incisivos se diseccionaron para obtener cultivos de P0-P5 de 

BMSCs y DPSCs. Se determinaron los inmunofenotipos CD45-, CD90+, CD71+, CD106+ y CD146+ y 

se analizó el potencial de diferenciación en el linaje osteogénico, condrogénico y adipogénico. En 

P4-P5, los cultivos permanecieron con alfa-MEM libre de suero fetal bovino durante 72h y 96h, para 

recoger el medio condicionado y la concentración de MCP-1, RANTES, VEGF, EGF e IL-6 se determinó 

mediante Luminex MagPix. Se utilizaron las pruebas ANOVA, t-Student y Kruskal Wallis para analizar 

los resultados. RESULTADOS. BMSCs y DPSCs después de varios pasajes de cultivo, conservan su 

morfología, características típicas e inmunofenotipo de células troncales. Ambos tipos celulares 

conservan el potencial de diferenciación osteogénica, condrogénica y adipogénica, que aumenta en 

pasajes con mayor pureza celular y en los que también aumenta la tasa de proliferación. En BMSCs 

se encontró una expresión altamente positiva para los marcadores CD90 y CD29, mientras que para 

el PDSCs la expresión de CD146 y CD90 fue positiva sin diferencias con BMSCs. Las PDSCs tienen 

mayor capacidad de establecer unidades formadoras de colonias y tasa de proliferación más altas 

que el BMSCs. En los medios condicionados no se detectaron IL-6 ni EGF, las concentraciones de 
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MCP-1 y RANTES fueron muy bajas y solo VEGF mostró ser significativamente mayor en P5 a las 72 

y 96 horas en cultivos libres de suero de BMSCs, comparado con los cultivos de PDSCs en donde sólo 

se encontró significancia en P4 a las 96 horas. MCP-1 fue detectado en cultivos de BMSCs sin medio 

de diferenciación especialmente en P4 a las 72 horas. CONCLUSIONES. PDSCs exhibió mayor 

actividad proliferativa y fosfatasa alcalina y, en sus medios condicionados BMSCs mostró un mayor 

nivel de concentración de VEGF y MCP-1, por lo tanto, ambos tipos celulares pueden ser una fuente 

útil para la aplicación en estudios de regeneración, especialmente por su participación en la 

angiogénesis y la quimiotaxis. 

PALABRAS CLAVE:  Células troncales de médula ósea de rata, Células troncales de pulpa dental de 

rata, VEGF, MCP-1, Medios condicionados. 

 

 

VEGF AND MCP-1 ASSESMENT IN CONDITIONED MEDIA OF RAT STEM CELLS 

OBJECTIVE. Evaluate VEGF and MCP-1 concentration in condiotined medium (CM) obtained from 

cultured bone marrow stem cells (BMSCs) and dental pulp stem cells (DPSCs) from rats. METHODS. 

With the approval of the Institutional Animal Care and Use Committee of Javeriana University, rats 

were euthanized and its posterior extremities and incisor teeth were dissected for P0-P5 from 

BMSCs and DPSCs cultures. CD45-/CD90+/CD71+/CD106+/CD146+ immunophenotype and 

differentiation potential was determinated. At P4-P5 the cultures were added with serum-free-ï•¡-

MEM for 72-96h, to collect the media and their concentration of MCP-1, RANTES, VEGF, EGF, IL-6 

were determinated by Luminex MagPix. ANOVA, t-Student and Kruskal Wallis tests were used to 

analyze the results. RESULTS. BMSCs and DPSCs maintained their morphology, characteristics, and 

stem cell immunophenotype. Both cellular types have the potential for differentiation, which 

increases in passages with higher cellular purity and in which the rate of proliferation is also 

increased. In BMSCs a highly positive expression was found for the CD90 and CD29 markers, whereas 

for the PDSCs the expression of CD146 and CD90 was positive without differences with the BMSCs. 

PDSCs have higher capable to establish colony forming units and proliferation rate higher than 

BMSCs. In the conditioned media no IL-6 or EGF were detected, the concentrations of MCP-1 and 

RANTES were very low and only VEGF showed to be significantly higher in P5 at 72 and 96 hours in 

serum-free cultures of BMSCs, compared to cultures of PDSCs where only P4 was found at 96 hours. 

MCP-1 was detected in BMSC cultures without differentiation medium, especially in P4 at 72 hours.  

CONCLUSION. PDSC exhibited higher proliferative and phosphatase alkaline activity and in their CM, 

BMSC showed a higher level of VEGF and MCP-1 concentration; therefore, both cell types can be a 

useful source for application in regeneration studies, especially in angiogenesis and chemotaxis. 

 

KEYWORDS: Bone marrow stem cells from rats, dental pulp stem cells from rats, VEGF, MCP-1  

Conditioned medium. 
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MULTIDIFERENCIACIÓN Y MEDIOS CONDICIONADOS DE CÉLULAS TRONCALES 

DERIVADAS DE PULPA Y LIGAMENTO PERIODONTAL HUMANO 
ROA MOLINA NELLY STELLA, SITTON LOURDES, PIRELA LABRADOR ANGEL EDUARDO, DURáN 

CORREA CAMILO, JARAMILLO GóMEZ LORENZA MARIA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

nelly.roa@javeriana.edu.co 

 

ANTECEDENTES, La periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica que causa la destrucción 

de los tejidos de soporte del diente hasta su pérdida. Se han aislado células madre adultas de 

diferentes partes del diente humano, como pulpa dental, dientes exfoliados, ligamento periodontal 

y papila apical; con características de plasticidad, potencial de diferenciación a múltiples linajes y la 

capacidad de proliferar en unidades formadoras de colonias (UFC). La necesidad de reemplazar 

tejidos y órganos deteriorados o perdidos, ha impulsado la búsqueda de terapias rehabilitadoras 

que devuelvan la función o que reemplacen los órganos afectados, algunos avances logrados a nivel 

mundial en la Ingeniería de Tejidos, han permitido un acercamiento a la regeneración de los tejidos 

dentales perdidos por patologías orales. OBJETIVO. Evaluar el potencial de multidiferenciación y la 

secreción de citocinas de la pulpa dental (DPSCs) y el ligamento periodontal (PLDSCs), cultivadas de 

acuerdo con un método estandarizado que permite su uso potencial como fuentes de células madre 

y medios acondicionados para futuras pruebas de regeneración de tejidos y o modulación de los 

procesos inflamatorios orales. Evaluate the multidifferentiation potential and the secretion of 

cytokines from dental pulp (DPSCs) and periodontal ligament (PLDSCs), for potential use as tissue 

regeneration and/or modulation of oral inflammatory processes. METODOS.  Este estudio fue 

aprobado por el Comité de Ética. Previa firma del consentimiento informado, se obtuvieron los 

terceros molares de dos pacientes sistémicamente sanos, tanto el ligamento periodontal como la 

pulpa se extrajeron y se desintegraron enzimáticamente y se cultivaron para establecer los cultivos 

primarios y hacer la expansión celular a P6. En P1, las poblaciones de CD14+ se depletaron por medio 

de separación con perlas magnéticas anti-CD14. En P0-P6, se evaluó el inmunofenotipo para CD45, 

CD34, CD73, CD90, CD105 y CD271, la proliferación y la capacidad de formar colonias (CFU) y su 

potencial para diferenciarse en múltiples líneas celulares en presencia de medios de diferenciación 

osteogénico, condrogénica y adipogénica. En P3-P5, los cultivos se conservaron con alfa-MEM libre 

de suero durante 48 y 72 horas y se cuantificaron MCP-1, RANTES, VEGF, EGF, IL-6 mediante Luminex 

MagPix. Se utilizaron las pruebas ANOVA, t-Student y Kruskal Wallis para analizar los resultados. 

RESULTADOS.  DPSCs y PDLSCs en P1 fueron 45-55% CD14+. En P2-P6, los cultivos fueron libres de 

CD14+, conservan su morfología fibroblastoides, son capaces de crecer en UFC y se conservó el 

inmunofenotipo de células madre conniveles altos de CD73, CD90, CD105, CD271 y niveles bajos de 

CD45 y CD34, mostraron positividad para los colorantes Rojo de Alizarina, Azul Alcian y Aceite Rojo 

O, PDLSC mostró una mayor diferenciación adipogénica en comparación con el DPSCs. En los medios 

condicionados, la concentración de MCP-1, VEGF, RANTES e IL-6 mostró diferencias 

estadísticamente significativas en cada pasaje a las 48 y 72 horas, pero no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los pasajes evaluados a las 48 y 72 horas o entre las dos fuentes 

de células madre. CONCLUSIONES.  Estos resultados demuestran que las DPSCs y las PDLSC se 

pueden aislar y expandir libres de CD14+ y que pueden permanecer libres de suero hasta 72 horas 

para la recolección de sus medios acondicionados con altas concentraciones de factores mediadores 
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del reclutamiento celular y angiogénico como el MCP-1 y VEGF. 

PALABRAS CLAVE: Pulpa dental, Ligamento Periodontal, Medios Condicionados, Citoquinas, Células 

Troncales. 

 

MULTIDIFFERENTIATION AND CONDITIONED MEDIUM FROM STEM CELLS DERIVED FROM 

HUMAN PULP AND PERIODONTAL LIGAMENT 

 

OBJECTIVE.  Evaluate the multidifferentiation potential and the secretion of cytokines from dental 

pulp (DPSCs) and periodontal ligament (PLDSCs), for potential use as tissue regeneration and/or 

modulation of oral inflammatory processes. METHODS. This study was approved by the Ethics 

Committee. Third molars of two systemically healthy patients were obtained, the periodontal 

ligament and the pulp were removed and enzymatically disintegrated and cultured until P6. In P1 

the CD14+ populations were depleted. In P0-P6 the immunophenotype was evaluated for 

CD45/CD34/CD73/CD90/CD105/CD271, the proliferation and the ability to form colonies (CFU) 

were evaluated, the potential to differentiate into multiple cell lines was probed by induction with 

differentiation media. At P3-P5 the cultures were added with serum-free alfa-MEM for 48 and 72 

hours, and MCP-1, RANTES, VEGF, EGF, IL-6 were quantified by Luminex MagPix. ANOVA, t-Student 

and Kruskal Wallis tests were used to analyze the results. RESULTS. DPSCs and PDLSCs at P1 were 

45-55% CD14 +. At P2-P6 the cultures were free-CD14+, retain their morphology in fibroblastoid, 

CFU and stem cell immunophenotype with high levels of CD73/CD90/CD105/CD271 and low levels 

of CD45/CD34, showed positivity to dyes Red Alizarin, Alcian Blue and Oil Red O, PDLSC showed 

higher adipogenic differentiation as compared to the PDSC. In the conditioned media the 

concentration of MCP-1, VEGF, RANTES and IL-6 showed statistically significant differences in each 

passage at 48 and 72 hours, but no statistically significant differences were found between the 

passages evaluated at 48 and 72 hours or between the two sources of stem cells. CONCLUSION.  

These results demonstrate that DPSCs and PDLSCs can be isolated and expanded free-CD14+, and 

that they can remain free of serum up to 72 hours for the collection of their media conditioned with 

high concentrations of mediating factors of cellular and angiogenic recruitment such as MCP-1 and 

VEGF. 

 

KEYWORDS:  Dental Pulp, Periodontal ligament, Stem cell, Conditioned medium, Cytokines  

 

 

DEFORMACIÓN DE HOJAS DE BISTURÍ NÚMERO 15 AL INCIDIR EN MODELO 

QUIRÚRGICO SIMULADOR DE TEJIDOS. 
SOTO BASTO JUAN JOSÉ, RUíZ GONZÁLEZ JOAN MANUEL, HENAO RODRíGUEZ JUAN DAVID, 

CASTRO VELASCO EDISON UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 

juanjosoto821@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES. El odontológo se encarga de brindar un tratamiento eficaz para el paciente y en 

algunos tratamientos, hace uso del bisturí para abordar áreas orales, pero no tiene el conocimiento 

exacto de los cambios físicos que presenta la hoja de bisturí durante su uso. El estudio demuestra 
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los cambios físicos que sufre la hoja de bisturí durante varias incisiones realizadas con las mismas 

(de una a seis incisiones con diferentes hojas) en modelo simulador de tejidos, simulando las fuerzas 

que ejerce un especialista en cirugía maxilofacial mediante máquinas utilizadas en ingeniería 

electrónica. Con el fin de dar a conocer al odontólogo el desgaste y deformación que peresenta la 

hoja de bisturí despues de ser usada y de esta manera, pueda brindar un tratamiento eficaz para 

evitar una cicatrización retardada en el paciente. La investigación Deformation of scalpel blades 

after incision of gingival tissue in pig mandibles. An ex vivo study realizada por los autores Antonio 

Díaz Caballero, Arnulfo Tarón Dunoyer, Roes Hernández Ligardo, Ángel Camacho Vergara, Natalia 

Fortich Mesa, evidencia la deformación de las hojas de bisturí utilizadas, en donde fueron puestas 

en un texturómetro calibrado a 48,1 Newtons y 49,1 Newtons. Cabe destacar que la fuerza obtenida 

para el estudio realizado por los estudiantes de pregrado de Odontología de la Universidad Santiago 

de Cali fue de 4 Newtons (límite máximo en la medición). OBJETIVO.  Analizar el desgaste de hojas 

de bisturí número 15 al incidir en el tejido de modelo quirúrgico simulador de tejidos y reconocer la 

cantidad de usos de las hojas durante un tratamiento odontológico. METODOS.  Es un estudio 

cuasiexperimental. Máquina utilizada para la simulación de movimientos de especialista 

maxilofacia: Sistema WEGSTR (calibrada por magister en ingeniería eléctrica, docente de la 

Universidad Santiago de Cali). La protección y almacenamiento de las hojas de bisturí se llevó a cabo 

en el mismo empaque de las hojas, almacenadas en frascos herméticos para mayor preservación. 

La toma de fotografías de las hojas de bisturí se llevó a cabo en laboratorio de prácticas 

odontológicas al clima (sin presencia de aires acondicionados). RESULTADOS.  Recolección de fuerza 

ejercida por cuatro especialistas en cirugía maxilofacial mediante sensor de peso: Newtons y tiempo 

(segundos), obtención de media aritmética de los datos obtenidos de la fuerza ejercida por los 

cirujanos especialistas, replicación de fuerza (media aritmética) de especialistas en sistmema 

WEGSTR (fresadora). Las hojas de bisturí con las que se realizaron de una a tres incisiones 

presentaron cambios visuales en la superficie de corte; las hojas de bisturí con las que se realizaron 

de 4 a 6 incisiones presentaron cambios físicos en la superficie de corte. CONCLUSIONES. En las 

hojas de bisturí se observa un tipo de desgaste progresivo y abrasivo ubicado en la cara de incidencia 

y su significado es: a partir de la cuarta incisión se evidencia mayor desgaste y dificultad para la 

realización de las incisiones y debido a esto, durante el acto quirúrgico, se recomienda el cambio de 

hoja de bisturí después de tres incisiones para una mayor eficiencia en el corte. 

PALABRAS CLAVE: Incisión, Escalpelo, Desgaste, Tejido, Odontología, Incision. 

 

 

DEFORMATION OF SCALPEL BLADES NUMBER 15 WHEN INCISING IN TISSUE SIMULATOR 

SURGICAL MODEL. 

 

OBJECTIVE. Analyze the wear of number 15 scalpel blades when striking tissue from the tissue 

simulator surgical model and to recognize the number of uses of the leaves during a dental 

treatment. METHODS.  It’s a quasi-experimental study. Machine used for the simulation of 

maxillofacial specialist movements: WEGSTR system (calibrated by magister in electrical 

engineering, professor at the Santiago de Cali University). The protection and storage of the scalpel 

blades was carried out in the same packing of the leaves, stored in hermetic bottles for greater 
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preservation. The taking of photographs of the blades of scalpel was carried out in the laboratory of 

dental practices to the climate (without the presence of air conditioners). RESULTS. Strength 

collection exercised by four specialists in maxillofacial surgery by weight sensor: Newtons and time 

(seconds), obtaining arithmetic mean of the data obtained from the force exerted by the surgeons, 

force replication (arithmetic mean) of specialists in system WEGSTR (milling machine). The scalpel 

blades with which one to three incisions were made showed visual changes in the cutting surface; 

The scalpel blades with which 4 to 6 incisions were made showed physical changes in the cutting 

surface. CONCLUSION. In the scalpel blades there is a type of progressive and abrasive wear located 

on the face of incidence and its meaning is: from the fourth incision evidence of greater wear and 

difficulty to perform the incisions and due to this, during the surgical act, it is recommended to 

change the scalpel blade after three incisions for greater cutting efficiency. 

 

KEYWORDS: Incision, Scalpel, Wear, Tissue. Dentistry. 

 

 

EFECTIVIDAD DE LÁSER EN LA DESINFECCIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES: 

REVISIÓN SISTEMÁTICA 
DELGADO FUENTES ANGELA LUCIA, URUETA ALVAREZ NAHOMY VICTORIA, GONZALEZ MARTINEZ 

FARITH DAMIAN UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

angeladelgado27@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES. Debido al aumento de fracasos endodonticos a causa de una ineficaz eliminación 

de bacterias que se encuentran en las capas dentinales profundas se han estudiado diversos 

métodos para la desinfección de conductos radiculares, actualmente los métodos convencionales 

de limpieza de conductos radiculares como la irrigación con Hipoclorito de Sodio, no proporcionan 

conductos radiculares completamente libres de microorganismos. Recientemente, los láseres de 

alta potencia se han introducido para el tratamiento endodóntico, mostrando una gran efectividad 

en desinfección de los túbulos dentinarios en comparación con el Hipoclorito de Sodio. OBJETIVO.  

Comparar a partir de la evidencia disponible la eficacia del uso de láser como método de limpieza 

de conductos en la terapia endodontica con los métodos convencionales. METODOS. Se realizó una 

revisión de literatura sistemática cuya muestra fueron artículos en el idioma ingles publicados entre 

2008 y 2018 en donde hayan evaluado el uso de laser en desinfección de conductos radiculares 

comparándolo con otros métodos, ya sean convencionales o combinados. Se revisaron las siguientes 

bases de datos; pubmed, scopus, dialnet, scielo. Para la búsqueda fueron usadas las siguientes 

palabras clave; laser, root Canals desinfection, sodium hypoclorite. La búsqueda bibliográfica arrojó 

230 artículos relacionados con el tema, sin embargo, luego de la aplicación de los criterios de 

evaluación de la calidad metodológica solo quedaron 10 artículos. Los criterios de calidad 

metodológica se basaron en los siguientes aspectos, asignación aleatoria de los tratamientos, 

grupos comparables, mediciones enmascaradas, calibración de instrumentos, estandarización de 

los examinadores, control de sesgos y análisis estadístico. Para el análisis de los datos obtenidos, se 

construyeron tablas a partir de la compilación de los principales efectos producidos por los 

tratamientos evaluados en cada artículo, estableciendo las diferencias entre los grupos.  
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RESULTADOS. Según lo recopilado en la revisión de literatura ningún método logra ser 100% 

efectivo al momento de realizar la desinfección de los conductos radiculares durante un tratamiento 

endodóntico. Se encontró un porcentaje de efectividad de desinfección de conductos con láser de 

diodo con 980nm, 908nm, 810nm, 445nm y 665nm entre 70% y 96,7% en profundidades de dentina 

de hasta 1000? m. Además, se evidenció una mayor eficacia usándolo como método de desinfección 

complementario para el hipoclorito de sodio mostrando una efectividad entre 77,8% y 99,9 %. 

CONCLUSIONES. Según la literatura analizada, ¿el método convencional de desinfección de 

conductos con hipoclorito de sodio no logra penetrar de manera efectiva a profundidades de 

dentina de 1000? m, mientras que el láser de diodo de 980nm ha demostrado ser una excelente 

opción para alcanzar esas profundidades en la desinfección de conductos durante la terapia 

endodóntica y puede ser usado de manera individual como de manera complementaria al 

hipoclorito de sodio pudiendo aumentar su efectividad. 

 

PALABRAS CLAVE: Laser, Desinfección, Conducto radicular, Hipoclorito de sodio. 

 

 

EFFICACY OF LASER IN ROOT CANALS DESINFECTION: A SYSTEMATIC REVIEW 

 

OBJECTIVE.  To compare, from the literature, the efficacy of the use of lasers as a method of root 

canals desinfection in endodontic therapy with conventional methods. METHODS. A systematic 

literature review was made, thsample consisted of articles in the English language published 

between 2008 and 2018 where they evaluated the use of laser in disinfection of root canals, 

comparing it with other methods, conventional or combined. The following databases were 

reviewed; pubmed, scopus, dialnet, complementary index. The following keywords were used for 

the search; laser, disinfection, sodium hypochlorite, root canals. The literature search showed 230 

articles related to the topic, however after the application of the methodological quality guideline, 

only 10 articles remained. Methodological quality guideline were based on the following aspects: 

random allocation of treatments, comparable groups, masked measurements, calibration of 

instruments, standardization of examiners, control of biases and statistical analysis. For the analysis 

of the data obtained, tables were constructed from the compilation of the main effects produced 

by the treatments evaluated in each article, establishing the differences between the groups. 

RESULTS. According to the literature review, no method can be 100% effective when performing 

root canal disinfection during endodontic treatment. A percentage of effective disinfection of ducts 

with laser was found, mainly diode laser between 70%-96.66%. In addition, a greater efficacy was 

evidenced using it as a complementary disinfection method for sodium hypochlorite showing 

between 77.8%-99.9% effectiveness.  CONCLUSION. According to the literature, the laser, mainly 

the 980nm diode laser, has proved to be an excellent option in the disinfection of ducts during 

endodontic therapy and can be used individually as a complement to sodium hypochlorite and can 

increase the effectiveness of irrigation. Endodontic 

KEYWORDS:  Laser, Desinfection, Root canals, Sodium hypoclorite. 
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PRODUCCIÓN DE UNA PEPTIDIL ARGININA DEIMINASA (PPAD) RECOMBINANTE DE 

PORPHYROMONAS GINGIVALIS 
CASTILLO PERDOMO DIANA MARCELA Universidad El Bosque. Instituto UIBO 

NEUTA POVEDA YINETH Universidad El Bosque. Instituto UIBO 

CASTILLO RAMíREZ. DANIELA Universidad El Bosque. Facultad de Odontología 

CASTELLANOS PARRA JAIME EDUARDO Universidad Nacional de Colombia 

ROMERO SáNCHEZ CONSUELO Universidad El Bosque. Grupo INMUBO. Hospital Militar Central 

LAFAURIE VILLAMIL GLORIA INéS Universidad El Bosque. Instituto UIBO 

castillodiana@unbosque.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La enzima Peptidil Arginina Deiminasa producida por P. gingivalis (PPAD) induce la 

conversión de arginina en citrulina en proteínas bacterianas y humanas; favoreciendo cambios en 

su plegamiento y la aparición de neoepitopes, con la consecuente aparición de anticuerpos contra 

proteínas citrulinadas. Aunque sigue siendo controversial, en algunos estudios se ha encontrado 

relación entre la presencia de anticuerpos anti-PPAD y un aumento en la actividad de la artritis 

reumatoide (AR), por lo que este trabajo se propuso producir la PPAD recombinante con el fin de 

usarla para la evaluación de anticuerpos en diferentes grupos de pacientes. OBJETIVO. Clonar y 

expresar en un modelo procariote la enzima Peptidil Arginina Deiminasa producida por P. gingivalis. 

METODOS. El presente trabajo corresponde a un estudio experimental in vitro, clasificado sin riesgo. 

Se diseñaron primers modificados con secuencias de restricción para las regiones 3’ y 5’ del gen de 

la PPAD, para clonar de manera independiente los extremos N-terminal y C-terminal de las proteínas 

en un vector que genera una proteína de fusión con 6-His. Después de amplificar ambos fragmentos 

por PCR, fueron clonados en el plásmido pGEM-R-T y propagados en E. coli Top 10 en agar LB y las 

colonias seleccionadas con ampicilina 100µg/mL. Se confirmaron por PCR las colonias positivas y se 

purificó el plásmido, que fue sometido a digestión con las enzimas de restricción Xbal y Nsil para 

garantizar extremos cohesivos y la direccionalidad de la subclonación en el plásmido de expresión 

pET-CT y nuevamente se transformaron bacterias E. coli BL21. Los insertos se verificaron por PCR y 

se confirmó la direccionalidad del inserto por PCR y secuenciación. Una vez confirmados, se indujo 

la expresión de la PPAD con IPTG 1mM y se evaluó la expresión de la proteína por SDS-PAGE en 

sobrenadantes y pellets celulares a diferentes tiempos para confirmar su producción. La purificación 

se realizó usando una resina acoplada a níquel (Ni-NTA, Invitrogen). La presencia de los fragmentos 

de las proteínas se confirmó por Western Blot usando un anticuerpo Anti-His. Aval del comité de 

ética Universidad El Bosque acta 012-2016 20 de mayo de 2016. RESULTADOS.  Se confirmó la 

producción de los fragmentos PPAD-NT y PPAD-CT recombinantes en los pellets celulares con una 

masa molecular de aproximadamente 25 kDa, y muy tempranamente después de la inducción. La 

purificación se realizó en suspensión con la resina Ni-NTA y se obtuvo una banda única del tamaño 

esperado para ambos segmentos, aunque pueden aparecer dos isoformas en el ensayo de Western 

Blot.  CONCLUSIONES. Se obtuvieron con éxito los dos fragmentos amino- y carboxilo terminal de la 

PPAD, con una alta pureza y un alto rendimiento, los que permitirá su uso como antígeno para la 

búsqueda de anticuerpos en muestras de pacientes con AR y adicionalmente para la producción de 

anticuerpos contra la proteína en un modelo animal. 
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PALABRAS CLAVE: PPAD, Porphyromonas gingivalis, proteínas recombinantes, clonación, SDS-PAGE 

 

 

PRODUCTION OF A PEPTIDIL ARGININE DEIMINASE (PPAD) RECOMBINANT PORPHYROMONAS 

GINGIVALIS 

OBJECTIVE. The PPAD induces the conversion of arginine to citrulline in proteins; favouring changes 

in its folding and the appearance of neoepitopes, and the generation of antibodies against 

citrullinated proteins. Have been found a relationship between the presence of anti-PPAD 

antibodies and increase in the activity of rheumatoid arthritis (RA). To clone and express in a 

prokaryotic model the enzyme PPAD produced by P.gingivalis. METHODS. In vitro experimental 

study. The primers were designed with restriction sequences for the 3and 5 regions of PPAD gene, 

to independently clone the N-terminal and C-terminal ends of the proteins. After amplifying both 

fragments by PCR, they were cloned in the pGEM-R-T plasmid and propagated in E.coli Top10. The 

positive colonies were confirmed by PCR and the plasmid was purified, which was subjected to 

digestion with the restriction enzymes for the subcloning in the pET-CT expression plasmid and 

bacteria were transformed again E.coli BL21. The inserts were verified by PCR and the directionality 

was confirmed by PCR and sequencing. Once confirmed, the expression was induced with 1mM IPTG 

and the expression of the protein was verified by SDS-PAGE. The purification was performed using 

a nickel-coupled resin. The presence the proteins was confirmed by Western Blot. RESULTS.  The 

production of recombinant PPAD-NT and PPAD-CT in cell pellets with fragments of approximately 

25kDa for the two protein fractions at two and four hours of induction was confirmed as expected. 

The purification of the bacterial pellets was successful, since it was possible to obtain two isoforms 

of the pure protein, this was confirmed by Western Blot. CONCLUSION.  The PPAD were obtained 

with high purity and high yield, which will allow their use as antigen for the search of antibodies in 

samples of patients with RA, additionally to produce antibodies against protein in an animal model. 

KEYWORDS: PPAD, Porphyromonas gingivalis, recombinant proteins, cloning, SDS-PAGE. 

 

 

EVALUACIÓN LA DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE TETRACICLINA-HCL DILUIDA 

EN TRES VEHÍCULOS SOBRE DOS PERIODONTOPATÓGENOS 
ESCALANTE HERRERA ANDREA DEL PILAR Universidad Cooperativa de Colombia 

CHAVES MARGARITA Universidad Cooperativa de Colombia 

VILLAMIL JEAN CARLOS Pontificia Universidad Javeriana 

ROA NELLY Pontificia Universidad Javeriana 

andrea.escalanteh@campusucc.edu.co 

 

ANTECEDENTES. El desarrollo y la progresión de las enfermedades periodontales resulta de la 

interacción dinámica de los microrganismos en su hábitat y su alteración genera un estado 

disbiótico. Fusobacterium nucleatum es un microorganismo puente entre las comunidades pioneras 

y microorganismos del complejo rojo responsables de la periodontitis como la Porphyromonas 

gingivalis. El uso de la tetraciclina-HCl como coadyuvante en el tratamiento periodontal se hace 

comunmente en forma de antiséptico, pero no hay protocolos claros de dilución ni concentración. 
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OBJETIVO. Evaluar la actividad antimicrobiana de la tetraciclina-HCl, disuelta en tres vehículos: agua 

destilada, solución salina y lidocaína 2% con epinefrina 1:80.000 en cultivos de Fusobacterium 

nucleatum y Porphyromonas gingivalis. METODOS.  Se evaluó la actividad antimicrobiana de la 

tetraciclina-HCl en concentraciones de 125, 250 y 500mg disuelta en agua destilada, solución salina 

y lidocaína 2% con epinefrina 1:80.000 (Newcaina 2% New Stetic S.A.); en diferentes tiempos de 

acción: 30, 60 y 120 segundos sobre Fusobacterium nucleatum ATCC 25586 y Porphyromonas 

gingivalis ATCC 33277. Se empleó la técnica de Kelsey Maurer verificando la presencia o ausencia de 

unidades formadoras de colonias (UFC), cada ensayo se realizó por triplicado con sus respectivos 

controles de viabilidad. RESULTADOS. Se logró inhibición de Fusobacterium nucleatum y 

Porphyromonas gingivalis por tetraciclina-HCl en concentraciones de 125, 250 y 500mg disuelta en 

agua destilada, solución salina y lidocaína 2% con epinefrina 1:80.000, en tiempos de 30, 60 y 120 

segundos. CONCLUSIONES. Los resultados demuestran que la tetraciclina-HCl se constituye como 

una buena alternativa antimicrobiana para Fusobacterium nucleatum y Porphyromonas gingivalis 

indiferente del vehículo en el cual fue disuelta: agua, solución salina o lidocaína 2% con epinefrina 

1:80.000, las concentraciones y los tiempos aquí empleados. Se requieren estudios con más 

microorganismos y estudios clínicos para evaluar la efectividad in vivo. 

PALABRAS CLAVE: Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Tetraciclina-HCl, 

tratamiento periodontal, periodontitis. 

 

 

EVALUATION OF THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF TETRACYCLINE-HCL DILUTED IN THREE 

VEHICLES ON TWO PERIODONTOPATHOGENS 

 

OBJECTIVE.  To evaluate the antimicrobial activity of tetracycline-HCl, dissolved in three vehicles: 

distilled water, saline solution and lidocaine 2% with epinephrine 1: 80,000 in cultures of 

Fusobacterium nucleatum and Porphyromonas gingivalis. METHODS. The antimicrobial activity of 

tetracycline-HCl was evaluated in the content of 125, 250 and 500 mg dissolved in distilled water, 

saline and 2% lidocaine with 1: 80,000 epinephrine (Newcaina 2% New Stetic S.A.); in different times 

of action: 30, 60 and 120 seconds on Fusobacterium nucleatum ATCC 25586 and Porphyromonas 

gingivalis ATCC 33277. This is the technique of Kelsey Maurer verifying the presence or absence of 

colony forming units (CFU), each one by itself in triplicate with its corresponding viability controls. 

RESULTS. An inhibition of Fusobacterium nucleatum and Porphyromonas gingivalis was observed 

by tetracycline-HCl in 125, 250 and 500 mg dissolved in distilled water, saline and 2% lidocaine with 

epinephrine 1: 80,000, in times of 30, 60 and 120 seconds. CONCLUSION. The results show that 

tetracycline-HCl is a good antimicrobial alternative for Fusobacterium nucleatum and 

Porphyromonas gingivalis regardless of the vehicle in which it was dissolved: water, saline or 

lidocaine 2% with epinephrine 1: 80,000, the times used here. Studies with more microorganisms 

and clinical studies are required to evaluate efficacy in vivo. 

KEYWORDS: Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Tetracycline-HCl, periodontal 

treatment , periodontitis. 
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ÁREA PATOLOGÍA Y MEDICINA BUCAL 

PRESENTACION ORAL 
 

IRRIGANTES ENDODÓNTICOS Y SU EFECTO EN LAS PROPIEDADES BIOMECÁNICAS DE 

LA DENTINA RADICULAR. REVISIÓN SISTEMÁTICA. 
NAVARRETE MENDOZA LEIDY JULIETH, GARCÍA GUERRERO CLAUDIA CARMIÑA, MARROQUIN 

PEÑALOZA TALIA YOLANDA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

ljnavarretem@unal.edu.co 

 

ANTECEDENTES. El marco estructural de la dentina dado por la fracción inorgánica y orgánica 

mantiene la integridad mecánica del diente en función. Factores como edad, procesos patológicos 

y utilización de sustancias químicas modifican de manera irreversible el sustrato dentinal. 

OBJETIVO. Cuantificar sistemáticamente, acorde con lo reportado en la literatura, el efecto de 

soluciones irrigadoras en endodoncia sobre las propiedades biomecánicas de la dentina radicular. 

METODOS.  Acorde con los términos de referencia que identificaron las alteraciones biomecánicas 

de la dentina radicular por efecto de irrigantes endodónticos, se realizó una búsqueda de la 

literatura en un rango de publicación 2009-2019. Se consultaron bases de datos: PubMed, 

ScienceDirect, Scielo, Lilacs, Central BioMed, PROSPERO y OpenSIGLE, publicaciones secundarias y 

tablas de contenido de revistas especializadas. La información recolectada se sistematizó en el 

software RevMan (Versión 5.3). Dos investigadores, responsables de la recolección, incluyeron 

estudios in vitro sobre dentina radicular humana en dientes permanentes, sin preparación 

mecánica, que contaran con grupo control, experimental y un n>10. En ausencia de no consenso, 

un tercer evaluador resolvió el desacuerdo. El proceso de selección incluyó análisis secuencial de 

título, resumen y publicaciones duplicadas, hasta identificar artículos sometidos a lectura completa 

y evaluación cualitativa. Para el análisis de sesgo, se diseñó un instrumento que identificó la calidad 

de la evidencia para estudios in vitro, donde se aplicaron 17 criterios de evaluación para cada 

artículo seleccionado, evaluando: Coherencia entre objetivos, resultados y conclusiones, criterios 

metodológicos con estándares de referencia, uso de grupos control, calibración y cegamiento de los 

evaluadores. Finalmente, tres rangos. RESULTADOS.  Acorde con la herramienta PRISMA, un 

proceso bibliométrico recuperó mediante la búsqueda electrónica 9026 títulos, entre los que se 

encontraron 153 títulos duplicados. Posteriormente y acorde con la lectura de título, se 

seleccionaron 63 resúmenes, cuya evaluación incluyó 28 artículos para lectura completa. 

Finalmente, 9 artículos fueron seleccionados para evaluación y análisis cualitativo. Acorde con la 

valoración de sesgo 8 publicaciones se calificaron con sesgo Incierto y 1 de ellas con Bajo sesgo. 

Para responder a la pregunta de investigación planteada bajo la evidencia analizada ¿Cuál es el 

efecto reportado en las propiedades biomecánicas de la dentina intraradicular en contacto con 

soluciones irrigadoras para Endodoncia? Se pudo identificar: que la microdureza y rigidez dentinal 

disminuyen significativamente entre 17% y hasta 39% con el uso de agentes quelantes, este efecto 
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se considera dependiente de la concentración y el tiempo de exposición del irrigante sobre la 

dentina. Por su parte, el uso de agentes proteolíticos disminuye el módulo de elasticidad y la 

capacidad de flexión de la dentina, entre un 26% y 29%. La literatura identificó nuevas propuestas, 

biológicamente compatibles, que mejoran las propiedades del tejido dentinal ante la función 

masticatoria. CONCLUSIONES. Las propiedades mecánicas del tejido dentinal dependen de la 

integridad de los componentes orgánicos e inorgánicos de la dentina. Las soluciones irrigadoras en 

endodoncia, alteran estructuralmente la dentina. Nuevas alternativas en irrigación endodóntica 

modifican las interacciones con la porción orgánica, y protegen el tejido previamente afectado. 

PALABRAS CLAVE: Irrigantes del Conducto Radicular, Fenómenos Biomecánicos, Dentina, Técnicas 

in vitro. 

 

 

EFFECT OF ENDODONTIC IRRIGANTS ON ROOT DENTINE BIO-MECHANIC PROPERTIES. 

SYSTEMATIC REVIEW. 

 

OBJECTIVE. To report the effect of irrigants used in endodontics, on biomechanical properties of 

root dentine. METHODS.  A literature review was conducted using the different databases. The 

collected information was systematized using the RevMan software (Version 5.3). Inclusion criteria: 

in-vitro studies on permanent human teeth, without mechanical preparation, control group 

inclusion, sample larger than 10 individuals. Two observers performed papers selection. In case of 

disagreement, a third observer participated. Selection was based on title analysis, abstract 

evaluation. Selected papers for qualitative assessment were read in full. An instrument was 

designed for risk of bias assessment in in/vitro studies. 17 criteria where applied to categorize the 

selected papers as high, uncertain, and low risk of bias. RESULTS.  9026 titles were electronically 

collected. After title evaluation 63 summaries were included, and 28 papers were selected for in-

full read. 9 papers were selected for evaluation and qualitative assessment. After bias assessment, 

8 papers were ranked as uncertain risk of bias, and 1 with low risk of bias. it was found that when 

using chelating agents, dentinal microhardness, and stiffness significantly diminished (17% to 39%). 

Proteolitic agents use, diminishes elasticity module, and dentine flexural capacity (26% and 29%). 

New proposals, more biocompatible and able to improve dentinal properties on masticatory 

functioning were identified on the literature review.  CONCLUSION.  Biomechanical properties of 

root dentine depend on its organic and inorganic components. Irrigating solutions used in 

endodontics, structurally alter human dentine. New alternatives modify the interaction with the 

dentine organic portion and protect the previously affected dentinal tissue. 

 

KEYWORDS: Root Canal Irrigants, Biomechanical Phenomena, Dentin, In Vitro Techniques.  

 

 

ALTERACIONES QUÍMICAS DE LA DENTINA RADICULAR POR EFECTO DE IRRIGANTES 

ENDODÓNTICOS. REVISIÓN SISTEMÁTICA 
CAÑON ASTRID, GARCIA GUERRERO CLAUDIA CARMIÑA, MARROQUIN PEñALOZA TALIA YOLANDA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
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ANTECEDENTES. Los cambios moleculares en dentina radicular ocasionados por sustancias químicas 

de uso terapéutico en Endodoncia se evidencian desde la observación de las reacciones químicas 

responsables de modificar la matriz dentinal. OBJETIVO.  Analizar acorde con lo reportado en la 

literatura, las alteraciones químicas en la fracción orgánica/inorgánica de la dentina radicular 

promovidas por el uso de soluciones irrigadoras en endodoncia. METODOS. Una búsqueda 

sistemática entre 2009-2019, incluyó estudios experimentales in vitro o ex vivo, en dentina radicular 

humana no preparación mecánica. Los términos de referencia MeSH/DeCS; Root canal irrigants, 

dentine, mechanical phenomena, molecular structure, identificaron en las bases de datos PubMed, 

Science Direct, y Scielo, la evidencia reportada en la literatura. El proceso de selección fue realizado 

por dos investigadores, que determinaron mediante un análisis secuencial de título, resumen y 

publicaciones duplicadas, la selección de los artículos sometidos a lectura completa y evaluación 

cualitativa. Un tercer investigador, realizó la evaluación en ausencia de consenso. Una plantilla para 

cualificar la evidencia registrada por estudios in vitro fue diseñada y aplicada para el análisis sesgo. 

Acorde con las características propias de los ensayos moleculares, se tomaron en cuenta los 

parámetros de grupos de comparación, calidad de la observación y análisis de variabilidad. 

RESULTADOS.  Un análisis bibliométrico, consignado a través de un algoritmo de búsqueda PRISMA, 

registró un total de 6538 títulos, de los cuales se seleccionaron 57 resúmenes y aplicando los 

criterios de elegibilidad, 24 artículos fueros seleccionados para lectura completa. Finalmente, cinco 

artículos fueron incluidos para el análisis cualitativo. Acorde con la metodología utilizada por todos 

aquellos estudios que incluyeron un análisis químico y molecular de las alteraciones dentinales bajo 

los irrigantes endodónticos, se pudo identificar: estudios que incluyen tecnología de punta, alta 

variabilidad, gran sensibilidad y especificidad en las pruebas utilizadas, grupos con N reducidos, y 

análisis de tipo cualitativo que identificaban de manera precisa el efecto químico de los irrigantes 

en dentina, sin embargo, la cuantificación de los resultados y la valoración de sesgo, no logró ser 

estandarizada. Acorde con la lectura se pudo afirmar como los cambios químicos, dados por las 

concentraciones, tiempos de utilización y pH de los irrigantes, modifican químicamente la 

composición de la dentina. Se destacó que la polaridad de las soluciones irrigadoras es fundamental 

para generar uniones e interacciones con las moléculas de colágeno o con los productos bacterianos 

u otras enzimas que afectan la matriz orgánica dentinal. Las soluciones tradicionales diluyen la 

porción orgánica de la dentina, sin embargo, la literatura actual promueve otras alternativas de 

origen natural, que podrían generar la reticulación del colágeno afectado, mediante complejas 

interacciones iónicas capaces de recuperar la dentina. Por su parte se evidenció que el tratamiento 

de la dentina radicular promueve la liberación de moléculas bioactivas promotoras de la 

regeneración en Endodoncia. CONCLUSIONES. La interacción molecular genera complejos estables 

entre los irrigantes y la dentina, responsables de degradar o mejorar las propiedades y condiciones 

del tejido tratado. La resistencia a la degradación enzimática podría ser el futuro de la recuperación 

del tejido dentinal en endodoncia. 

PALABRAS CLAVE: Técnicas in vitro, Conformación Molecular, Dentina, Irrigantes del Canal, 

Radicular. 
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ROOT CANAL DENTINE CHEMICAL ALTERATIONS CAUSED BY ENDODONTIC IRRIGANTS. 

SYSTEMATIC REVIEW. 

 

OBJECTIVE. To summarize the chemical alterations induced by irrigants used in endodontics, on the 

organic and inorganic fraction of root dentine. METHODS. A systematic review was performed using 

the MeSH/DeCS terms Root canal irrigants, dentine, mechanical phenomena, molecular structure. 

In-vitro or ex-vivo studies on root dentine from human teeth, having a control group, published from 

2009 to 2019, without mechanical preparation were included. Two observers evaluated the papers 

found, which were selected by title, abstract, and then read in-full, for qualitative analysis. A third 

observer participated in case of disagreement. An instrument was developed to perform risk of bias 

assessment on the selected studies. RESULTS. Using a PRISMA search algorithm 6538 papers were 

selected by title, 57 by abstract, for a total of 24 papers to be read in full. 5 papers fulfil the criteria 

for qualitative analysis. Few studies identified the chemical effects of irrigants on root dentine with 

high sensibility and specificity. However, it was not possible to standardize a risk of bias assessment. 

After analysing the selected papers, it is possible to state that irrigants polarity is the determining 

factor to interact with dentine collagen, bacteria or another enzymes and affect organic components 

of dentine. There are new natural irrigants, which could reticulate the affected collagen, and amend 

the affected dentine. Dentine exposed to irrigants might release bioactive molecules, important in 

regenerative endodontic treatments.  CONCLUSION. Molecular interactions between dentine and 

irrigants, might deteriorate or improve the properties of this human tissue. To prevent enzymatic 

degradation could be the future of dentine recovery in endodontics.  

 

KEYWORDS: In Vitro Techniques, Dentin, Molecular Conformation, Root Canal Irrigation. 

 

MANIFESTACIONES ORALES EN PACIENTES VIH POSITIVO Y SU RELACIÓN CON EL 

VALOR LINFOCITOS TCD4 
FARFAN ORTEGA SHERLY, MEJIA MALDONADO JESSICA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

sfarfan017@uan.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Antecedentes: El SIDA se caracteriza por ser una enfermedad que afecta al sistema 

inmunitario, lo que conlleva a que los pacientes desarrollen infecciones oportunistas y procesos 

neoplásicos. La cavidad oral constituye el medio sobre el cual se pueden manifestar gran cantidad 

de lesiones oportunistas en pacientes con infección VIH. Las lesiones orales son generalmente una 

señal temprana de la infección por el virus, pero también pueden ser utilizadas para predecir la 

progresión del mismo, estas lesiones orales pueden causar dolor, malestar y dificultad para comer 

conduciendo al paciente a una desnutrición y comprometiendo su calidad de vida, muchos pacientes 

VIH positivo ignoran su condición y otros no saben en qué etapa de la enfermedad se encuentran. 

Al estar su organismo inmunosuprimido pueden aparecer una serie de manifestaciones orales, el 

odontólogo debe estar preparado para conocer las características de las manifestaciones orales y 

relacionarlas con el virus VIH. OBJETIVO. Identificar las manifestaciones orales en paciente VIH 

positivo y establecer la relación con el valor del recuento de linfocitos TCD4 de la fundación 
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censurados del municipio de Villa Del Rosario. METODOS.  estudio observacional analítico de corte 

transversal en el cual se evaluaron 30 pacientes VIH positivo de la fundación censurados, se 

cumplieron con las normas éticas establecidas según declaración de HELSINKI, cada paciente firmó 

consentimiento informado aprobado por el comité de ética de la facultad de odontología de la 

universidad Antonio Nariño, a cada paciente se le realizó historia clínica estomatológica y específica 

de la enfermedad, cada paciente se exploró intraoralmente con espejo intraoral previamente 

esterilizado, se cumplieron con las normas de bioseguridad y protocolo atención de pacientes VIH 

positivo en la consulta odontológica, se identificaron las manifestaciones orales de tejido blando, se 

tomaron muestras de laboratorio carga viral y linfocitos TCD4,se realizó clasificación para paciente 

VIH según lo establece CDC, se utilizó paquete estadístico SPSS se realizó chi cuadrado de Pearson 

tomando como nivel de significancia un valor p= 0,05. . RESULTADOS. El 100% de los pacientes 

presentaron manifestaciones orales de tejido blando, la candidiasis oral tuvo predominio con el 

41,7%, la manifestación oral de menos prevalencia fue pigmentación melanocitica con 1,7%, el 

leucoedema y el liquen plano estaban asociados ampliamente con un porcentaje de linfocitos TCD4 

menor a 200cel/mm3, se logró identificar que el grupo de pacientes con valores de linfocitos TCD4 

200-499cel/mm3 presentó más de dos manifestaciones orales a la vez, se determinó en clasificación 

para paciente VIH positivo prevalencia de la categoría B2 con 46,7%, los pacientes con carga viral 

indetectable presentaban conteo de linfocitos TCD4 mayor a 500cel/mm3. CONCLUSIONES. La 

manifestación oral más frecuente fue la candidiasis oral, y la menos frecuente fue la pigmentación 

melanocitica, se determinó que la etapa de la enfermedad para clasificación VIH que tuvo 

prevalencia fue la categoría B2, se observó que a menor recuento de linfocitos TCD4 mayor es el 

número de lesiones orales, el liquen plano y el leucoedema está relacionado con un conteo linfocitos 

TCD4 menor a 200cel/mm3. 

PALABRAS CLAVE: Manifestaciones orales, VIH, linfcocitos TCD4, Candidiasis, Oral manifestations. 

 

ORAL MANIFESTATIONS IN HIV POSITIVE PATIENTS AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE VALUE 

OF TCD4 LYMPHOCYTES 

OBJECTIVE. To identify the oral manifestations in HIV-positive patients and establish the 

relationship with the value of the TCD4 lymphocyte count of the censored foundation of the 

municipality of Villa Del Rosario. METHODS. analytical observational study in which 30 HIV positive 

patients were evaluated, established ethical standards were met, each patient signed informed 

consent approved by the ethics committee, a stomatologic and disease-specific clinical history was 

made, each patient was screened Intraorally, the biosafety norms and HIV positive patient care 

protocol were complied with, oral manifestations were identified, viral load and TCD4 lymphocytes 

were taken, classification was made for HIV patient, SPSS statistical package was used Pearson chi 

square was performed. RESULTS. 100% of the patients presented oral manifestations of soft tissue, 

oral candidiasis was predominant with 41.7%, leucoedema and lichen planus were associated with 

a percentage of TCD4 lymphocytes lower than 200cel / mm3, the group of patients with TCD4 

lymphocyte values 200-499cel / mm3 presented more than two oral manifestations at the same 

time, it was determined in HIV patient classification positive prevalence of category B2 with 46.7%, 

patients with undetectable viral load had higher TCD4 lymphocyte count than 500cel / mm3. 

CONCLUSION. The most frequent oral manifestation was oral candidiasis, the stage of the disease 
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for HIV classification that was prevalent was category B2, it was observed that the lower the number 

of CD4 + lymphocytes, the greater the number of oral lesions. 

PALABRAS CLAVE: Oral manifestations, HIV, TCD4 lymphocytes, candidiasis. 

 

 

HALLAZGOS PERIODONTALES ASOCIADOS CON LA FUNCIONALIDAD DE LOS 

ADULTOS MAYORES DE UNA CORPORACIÓN, MEDELLÍN 2018 
GONZáLEZ PENAGOS CATALINA, RESTREPO OCAMPO TATIANA MARíA, GIRALDO LóPEZ DIANA 

VERóNICA, RAMíREZ-PéREZ DIANA ISABEL, ISAZA MORALES LAURA CAMILA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICAS 

catalina.gonzalez@uam.edu.co 

 

ANTECEDENTES: El envejecimiento es un proceso fisiológico, dinámico, progresivo e irreversible, en 

el que diversos órganos pierden su capacidad funcional, disminuyendo su rendimiento sistémico y 

apareciendo diferentes trastornos. Este concepto tiene relación con el tipo de funcionalidad que se 

ve reflejado en diversas estructuras físicas y psíquicas del individuo y del cual no se puede aislar las 

alteraciones que padece el sistema estomatognático, especialmente enfocado al periodonto, el cual 

se altera cuando existe poca higiene, el acúmulo de placa afecta los tejidos periodontales 

provocando inicialmente gingivitis y posteriormente periodontitis con retracciones gingivales, 

formación de bolsas, cambios en encía marginal, ensanchamiento del ligamento periodontal y 

pérdida dental.: OBJETIVO. Identificar los hallazgos periodontales asociados con la funcionalidad de 

los adultos mayores de una corporación, Medellín 2018. METODOS:  Estudio cuantitativo, 

descriptivo transversal. Muestra seleccionada mediante muestreo sistemático aleatorio, para un 

total, de 119 adultos. Se utilizó una encuesta auto diligenciada y acompañada por el profesional, se 

evaluaron aspectos sociodemográficos y de salud bucal, se realizó una valoración clínica con un 

formato de autoría propia, en las instalaciones de la corporación en un espacio abierto, ventilado, 

iluminado, con luz artificial. Se llevó a cabo un análisis univariado y bivariado según la prueba 

estadística Chi-cuadrado considerada asociación con nivel de significación menor del 5%. Según la 

resolución 8430 de 1993, se firmó consentimiento informado y la investigación fue considerada con 

riesgo mínimo. Igualmente, contó con el aval del Comité de Ética en Investigación institucional (Acta 

36 del 13 de septiembre de 2017). RESULTADOS.  La edad más frecuente de los adultos fue de 63 

años (RI=38). El 48,1%(58) de los adultos eran independientes, el 31,9%(38) semidependientes y el 

19,4%(23) dependientes. Los hombres presentaron mayores porcentajes en los hallazgos clínicos en 

un 60,2%(65) y las mujeres 39,8%(43). Relacionando la funcionalidad con los hallazgos 

periodontales, el mayor porcentaje lo presentó la población independiente, así, movilidad 

52,9%(18), cálculos 53,5%(23), sangrado 57,1%(12), y reabsorción ósea 47,5%(47). Los hombres 

presentaron porcentajes más altos en todos los hallazgos clínicos, movilidad 55,9% (19), cálculos 

60,5%(26), sangrado 66,7%(14) y reabsorción ósea 59,6%(59). Frente al bajo nivel de escolaridad, 

se evidenció que aquellos adultos sin educación 20,4% (22), con primaria incompleta y primaria 

completa 41,7%(45) presentaron mayores hallazgos periodontales; aunque estas diferencias no 

eran estadísticamente significativas (X2= 6,588 p = 0,361). CONCLUSIONES.  Una proporción de 

adultos mayores presenta hallazgos relacionados con enfermedad periodontal, el más frecuente, la 
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reabsorción ósea, el cual, está asociado a cambios fisiológicos por envejecimiento, en segundo lugar, 

la presencia de cálculos, relacionado con hábitos de higiene bucal. Con respecto a la relación 

hallazgos periodontales y funcionalidad, el mayor porcentaje es para la población independiente. Es 

posible, que el bajo nivel de escolaridad sea un factor predisponente para un mayor número de 

hallazgos periodontales, sin embargo, no se encontraron datos estadísticamente significativos. Es 

importante resaltar, que los hábitos de higiene y el autocuidado permiten conservar los tejidos 

periodontales sanos a pesar de los cambios degenerativos gingivales y periodontales. 

PALABRAS CLAVE: Movilidad dentaria, Adulto Mayor, Reabsorción Ósea. 

 

 

PERIODONTAL FINDINGS ASSOCIATED WITH THE FUNCTIONALITY OF OLDER ADULTS IN A 

CORPORATION, MEDELLÍN 2018. 

 

OBJECTIVE: To identify the periodontal findings associated with the functionality of the elderly of a 

corporation, Medellín 2018. METHODS:  Quantitative, cross-sectional descriptive study. Sample 

selected by random systematic sampling, for a total of 119 adults. A self-administered survey was 

used and accompanied by the professional, sociodemographic and oral health aspects were 

evaluated, a clinical assessment was carried out with an own authorship format, in the corporations 

facilities in an open space, ventilated, illuminated, with light artificial. A univariate and bivariate 

analysis was carried out according to the Chi-square statistical test considered an association with 

a significance level of less than 5%. According to resolution 8430 of 1993. RESULTS:  The most 

frequent age of the adults was 63 years (RI = 38). 48.1% (58) of adults were independent, 31.9% (38) 

were semi-dependent and 19.4% (23) were dependent. Men presented higher percentages of 

clinical findings in 60.2% (65) and women 39.8% (43). Relating functionality with periodontal 

findings, the largest percentage was presented by the independent population, thus, mobility 52.9% 

(18), calculations 53.5% (23), bleeding 57.1% (12), and bone resorption 47, 5% (47). Men presented 

higher percentages in all clinical findings, mobility 55.9% (19), calculations 60.5% (26), bleeding 

66.7% (14) and bone reabsorption 59.6% (59). Faced with the low level of schooling, it was evident 

that those adults without education 20.4% (22), with incomplete primary and complete primary 

41.7% (45) had higher periodontal findings; although these differences were not statistically 

significant (X2 = 6.588 p = 0.365). CONCLUSION. A high proportion of older adults presents findings 

related to periodontal disease, the most frequent, bone resorption, which is associated with 

physiological changes due to aging, secondly, the presence of stones, related to oral hygiene habits. 

With respect to the relationship periodontal findings and functionality, the highest percentage is for 

the independent population. 

KEYWORDS:  Dental mobility, Older Adult, Bone Resorption. 

 

ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA DESORDENES 
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ANTECEDENTES. Los trastornos temporomandibulares (TTM) afectan la articulación 

temporomandibular (ATM), los músculos masticatorios, nervios y estructuras circundantes. Los 

CD/TTM consta del eje I y II. El eje I contiene un cuestionario de síntomas y un examen clínico, los 

cuales están validados para adultos. Sin embargo en niños no existe un instrumento validado que 

permita realizar un diagnóstico confiable, comparar los resultados de los diferentes estudios y 

establecer la prevalencia de TTM en niños. OBJETIVO.  Adaptar y realizar la validación de constructo 

de los criterios diagnósticos para trastornos temporomandibulares (CD / TTM) del Eje I, para niños 

de 7 a 11 años de edad. METODOS.  Un examinador calibrado, aplicó el CD/TTM versión de adultos 

en 25 niños de 7 a 11 años de edad. Los comentarios del clínico, los padres y de los niños, fueron 

ingresados en la primera fase del estudio Delphi, el cual tuvo 4 rondas hasta obtener consenso. 

Participaron odontopediatras, cirujanos maxilofaciales, psiquiatras infantiles, pediatras expertos en 

neurodesarrollo, psicólogos expertos en psicometría y anestesiólogos expertos en dolor y 

especialistas en dolor orofacial. Con base en los resultados se adaptó el instrumento. Se realizó un 

cálculo muestral por factores y finalmente la validez de constructo se estableció en 189 niños de 7-

11 años. Los datos fueron analizados utilizando el Alfa de Cronbach. Se obtuvieron puntos de corte 

óptimos con máxima sensibilidad y especificidad para cada diagnóstico. Todos los datos fueron 

analizados en STATA © versión 13.0. RESULTADOS. Las modificaciones al Eje I de los CD/TTM Eje I 

para la adaptación a niños, incluyeron en el cuestionario; el tipo de lenguaje, la temporalidad y la 

extensión y la estructura de las preguntas. En el examen clínico, la presión en los músculos fue la 

misma que en los adultos (luego de evaluar presión inferior y superior y determinar su fiabilidad). 

El área lateral pterigoidea y el tendón temporal fueron excluidos, pues ejercer presión sobre ellos, 

siempre representó dolor para los niños. Se construyó un algoritmo para obtener los árboles 

diagnósticos para los TTM relacionados con dolor (Mialgia, Dolor Miofascial, Artralgia y Cefalea 

relacionada con TTM) y para los desórdenes articulares (Desplazamiento del disco con reducción, 

Desplazamiento del disco sin reducción sin apertura limitada y Enfermedad degenerativa de la 

articulación). Los únicos diagnósticos excluidos al compararlos con respecto al instrumento para 

adultos fueron Subluxación y Desplazamiento del disco sin reducción con apertura limitada. La 

consistencia interna del instrumento fue de 0.94 y entre 0.72 y 0.93 para los constructos. La 

sensibilidad y la especificidad oscilaron entre 0,91 y 0,98 para los diagnósticos relacionados con 

dolor. Para los diagnósticos relacionados con la articulación temporomandibular (ATM) entre 0,68 

y 0,79. CONCLUSIONES.  El CD/TTM Eje I adaptado para niños, mostró una buena sensibilidad, 

especificidad y consistencia interna en la validez del constructo. El siguiente paso es la validación 

de criterio, para poder inferir a la población general los resultados en estudios acerca de TTM en 

niños. 

PALABRAS CLAVE: Desordenes temporomandibulares, Niños, Validación, CD/TTM, DC/TMD. 
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OBJECTIVE. To adapt and perform the construct validation of the diagnostic criteria for 

temporomandibular disorders (DC/TMD) Axis I, for children 7 to 11 years old. METHODS.Twenty-

five children were assessed with the original DC/TMD Axis I by an expert calibrated examiner. The 

opinions of the clinician, the children and their parentes were recorded in the first round of the 

Delphi process, in which pediatricans experts in neurodevelopment, psychologists experts in 

psychometry, pediatric dentists, specialists in orofacial pain, pediatric phychiatrists and 

anesthesiologists experts in pain, participated. Four rounds were performed until obtaining 

consensus and that was the basis to adapt the instrument. Construct validity of the instrument was 

established in 189 7-11 year-old children. Data were analyzed using Cronbachs Alpha. Optimal cut-

off points with maximum sensitivity and specificity, were obtained for each diagnosis. All data were 

analyzed in STATA© version 13.0. RESULTS. Modifications to the questionnaire of the DC/TMD Axis 

I, included language use, the temporality, extent and structure of questions. Regarding the clinical 

examination, the pressure to the muscles was the same as for adults and the lateral pterygoid area 

and the temporal tendon were ruled out. An algorythm was built to develop the diagnosis tres both 

for pain and intrarticular diagnoses. Only Subluxation and Disc Displacement without Reduction with 

Limited Opening were excluded of the diagnoses tree. The internal consistency of the instrument 

was 0.94 and between 0.7200 and 0.93 for the constructs. Sensitivity and specificity oscillated 

between 0.91 and 0.98 for the diagnoses dealing with pain; and for the diagnoses dealing with 

temporomandibular joint (TMJ) between 0.68 and 0.79. CONCLUSION. The adapted DC/TMD Axis I 

for children, showed good sensitivity, specificity and internal consistency in the construct validity. 

Criteria validation is necessary to infer TMD in children. 

KEYWORDS: DC/TMD, Temporomandibular disorders, Children, Validation. 

 

PREVALENCIA Y ASOCIACIÓN DE LESIONES ORALES CON LA CALIDAD DE VIDA EN 

PACIENTES CON PSORIASIS 
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MENDEZ LIGIA Hospital Militar Central, Universidad Militar Nueva Granada 
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ANTECEDENTES. La psoriasis es una enfermedad crónica que produce un trastorno en la 

queratinización generando un fenómeno inflamatorio sistémico. No solo se limita a la piel, sino que 

en la cavidad oral se pueden ver afectadas las membranas mucosas, incluso en las primeras etapas 

en ausencia de otras manifestaciones clínicas. Las lesiones orales se manifiestan como placas o 

pápulas blanquecinas, placas eritematosas y áreas de atrofia que se producen durante una 

exacerbación de la enfermedad. Las lesiones orales podrían afectar negativamente la calidad de vida 

del paciente. OBJETIVO. Evaluar la prevalencia de las lesiones orales en pacientes con psoriasis 
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vulgar, además de establecer cuáles son las principales manifestaciones orales y determinar si existe 

una relación entre la presencia de estas alteraciones y la alteración de la calidad de vida. METODOS. 

Se evaluaron 69 individuos con diagnóstico de psoriasis vulgar, quienes voluntariamente firmaron 

el consentimiento informado. La severidad clínica de la enfermedad se calculó mediante el PASI 

(Psorisis Area Severity Index) y el cuestionario de calidad de vida DLQI (Dermatology quality life life 

index). Se realizaron exámenes clínicos extraorales e intraorales, observación directa e inspección 

ganglionar. Se tomaron muestras de células epiteliales descamativas de la mejilla mediante citología 

con cepillo y se tiñeron con hematoxilina-eosina. Se estimó, la prevalencia puntual de las lesiones 

orales, para la evaluación de la distribución de frecuencias se utilizó Chi2 y la prueba exacta de 

Fisher. Regresión logística multivariada para ajustar las variables de importancia clínica y estadística. 

(Aprobado por comité de ética institucional 2014-094, soportado por UMNG Med 1-800). 

RESULTADOS. Comparando las lesiones orales con el tipo de lesión dermatológica en cabeza, 

troncos, piernas o brazos, las placas eritematosas mostraron asociación con eritema (p = 0,029), 

induración (p = 0,043) y / o descamación en la cabeza (p = 0,014), mientras que la queilitis angular 

se asoció con la presencia de eritema (p = 0.016) y descamación en la cabeza (p = 0.036). Además, 

la xerostomía se relacionó con eritema en brazos (p = 0.020). Las lesiones orales asociadas a psoriasis 

fueron del 79,7%, xerostomía (p = 0,055) y lesiones orales múltiples (p = 0,072). El 75% de los 

pacientes con xerostomía, así como el 100% de los sujetos con glosalgia, presentaron DLQI 

moderado o severo. Encontramos asociación entre los resultados de la citología y PASI, DLQI, 

presencia de colonias bacterianas, ORa: 6.09 IC 95% (1.03 - 35.85, p=0.046). CONCLUSIONES. La 

prevalencia de las lesiones orales asociadas con la psoriasis fue alta, contribuyendo en la calidad de 

vida de los pacientes. Alto porcentaje de pacientes que presentaron xerostomía, así como glosalgia, 

tenían DLQI en grado moderado a severo. No hay consenso con respecto a la descripción clínica de 

lo que se considera una lesión psoriásica oral. El diagnóstico de psoriasis oral debe hacerse cuando 

las lesiones presentes en la cavidad oral aparecen paralelas a las lesiones cutáneas y se confirman 

histológicamente. Es muy importante el manejo integral por diferentes 

especialidades de estos pacientes. 

PALABRAS CLAVE: Psoriasis, Xerostomía, Glosalgia, Calidad de vida. 

 

 

PREVALENCE AND ASSOCIATION OF ORAL LESIONS WITH THE QUALITY OF LIFE OF PSORIASIS 

PATIENTS 

 

OBJECTIVE. To evaluate the prevalence of oral lesions in patients with psoriasis and to establishing 

which the main oral manifestations are and to determine a relationship between the presence of 

these alterations and the alteration of quality of life. METHODS:  Sixty-nine individuals with 

diagnosis of psoriasis vulgaris who voluntarily signed the informed consent were evaluated. The 

clinical severity of Psoriasis was calculated by PASI (Psoriasis Area Severity Index) and the quality of 

life questionnaire DLQI (Dermatology quality life index). Extraoral and intraoral clinical examination, 

direct observation and inspection were performed. Samples of cheek desquamative epithelial cells 

were analyzed. For the evaluation of frequency distribution was used Chi2 and Fishers exact test. 

An unconditional multivariate logistic regression adjusted the variables of clinical and statistical 
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importance. RESULTS. Oral lesion as erythematous plaques showed association with erythema 

(p=0.029), induration (p=0.043) and/or desquamation in head (p=0.014), angular cheilitis was 

associated with erythema (p=0.016), and desquamation in head (p=0.036); Xerostomia was related 

to erythema in arms (p=0.020). 75% of patients with xerostomia, as well as 100% of subjects with 

glossalgia, had moderate/severe DLQI We found an association between cytology results and PASI, 

DLQI, bacterial colonies presence, ORa:6.09 IC 95% (1.03 - 35.85) (p=0.046). CONCLUSION. The 

prevalence of oral lesions associated with psoriasis in this group of patients was high, it could 

contribute to affect the quality of life of patients related to oral health. The integral management 

by different specialties of these patients is very important. 

KEYWORDS: Psoriasis, Xerostomia, Glossalgia, Quality of life 

 

 

MALOCLUSIONES DENTOMAXILARES Y SU ASOCIACIÓN CON LA POSTURA CORPORAL 

EN NIÑOS DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA 
PEREA VARGAS ANDREA CAROLINA, MARíN GUZMáN DAHIANA, VALENCIA CELEMIN DANIELA 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE IBAGUÉ 

carito416@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. las maloclusiones ocupan el tercer lugar de prevalencia dentro de los problemas 

de salud bucodental, luego de la caries dental y de la enfermedad periodontal. En la actualidad se 

ha evidenciado que en las Clínicas de niños de laUniversidad Antonio Nariño Sede Ibagué no se 

realiza un examen clínico detallado para diagnosticar la postura corporal en los pacientes. 

OBJETIVO.  Determinar las maloclusiones dentomaxilares y su asociación con la postura corporal en 

niños de la Clínica odontológica. METODOS.  Se realizó un estudio descriptivo transversal en el que 

se evaluaron 21 pacientes de 9 a 13 años en las clínicas de niños de la Universidad Antonio Nariño 

sede Ibagué, con previa autorización de la coordinación académica y acudientes para la ejecución 

de la investigación. La información se recolectó mediante un instrumento aprobado por 

especialistas que contenía medidas cefalométricas de Steiner, McNamara, Bimler y Rocabado, 

adicionalmente una evaluación clínica de postura de frente y perfil. Se utilizó estadística descriptiva 

en el software Excel y complemento XLSTAT. Se contó con el aval, del Comité de Ética y según 

resolución número 008430 de 1993 es considerada investigación sin riesgo, también con la 

autorización para acceder al archivo de historias clínicas y los consentimientos informados. 

RESULTADOS. Después de realizar el examen clínico y cefalómetrico a cada uno de los pacientes 

participantes en el estudio, se evidencio una alta prevalencia de cifosis con un 52.4% en el género 

masculino y con respecto al examen clínico el 85,7% presentaron esta alteración en la columna 

cifosis. En cuanto a la relación de cifosis y clase II según McNamara se relacionan en un 95,2% y 

Bimler en un 52,4%; para el caso de la clasificación de Angle molar y canina Izquierda se relacionan 

con la postura de tipo escoliosis hacia la izquierda en un 52,4%. Con esto se comprueba la hipótesis 

alternativa que hay asociación entre las maloclusiones dentomaxilares y la postura corporal. 

CONCLUSIONES. En cuanto a la actitud postural predominó la cifosis en el género masculino y se 

relacionó con la clase II esquelética; a nivel dental coincide la clase II molar y canina izquierda con 

la tendencia a la escoliosis hacia la izquierda. Se concluye que en general si hubo asociación entre 
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las maloclusiones dentomaxilares y la postura corporal en los pacientes evaluados. Las posturas 

inadecuadas adoptadas en el trascurso de los años si no se previenen o se corrigen a tiempo pueden 

tener repercusiones en la cavidad oral. 

PALABRAS CLAVE: Maloclusiones, postura corporal, cifosis, lordosis. 

 

 

DENTOMAXILLARY MALOCCLUSIONS AND THEIR ASSOCIATION WITH BODY POSTURE IN 

CHILDREN OF THE DENTAL CLINIC  

 

OBJECTIVE. Determine dentomaxillary malocclusions and their association with body posture in 

children of the Dental Clinic METHODS. A cross-sectional descriptive study was carried out in which 

21 patients from 9 to 13 years of age were evaluated in the childrens clinics of Ibague. The 

information was collected by instrument that included cephalometric measurements of Steiner, 

McNamara, Bimler and Rocabado, in addition to a clinical evaluation of frontal and profile posture. 

Descriptive statistics was used in Excel software and XLSTAT complement. It was supported by the 

Ethics Committee and according to resolution 008430 of 1993 it is considered a risk-free, also with 

the authorization to access the medical records file and the informed consents. RESULTS. A high 

prevalence of kyphosis was evidenced with 52.4% in the male gender and with respect to the clinical 

examination 85.7% presented this alteration in the kyphosis column. As for the ratio of kyphosis and 

class II according to McNamara, 95.2% and Bimler are related in 52.4%; in the case of the 

classification of Angle molar and canine. CONCLUSION.  Regarding the postural attitude, kyphosis 

prevailed in males and was related to skeletal class II; at the dental level the class II molar and left 

canine coincides with the tendency towards scoliosis to the left. It was concluded between 

dentomaxillary malocclusions and body posture in the patients evaluated. 

KEYWORDS: Malocclusions, body posture, kyphosis. 

 

 

COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LA EDAD ÓSEA, DENTAL Y CRONOLÓGICA EN 

PACIENTES DE ORTOPEDIA MAXILAR 
SOLANO ACONCHA CARLOS EDUARDO, DOMBRECHT MUNIZ MARIANA TERESA, PAVA ARANDA 

MARIA CAMILA, MENESES RODRíGUEZ YESSICA FERNANDA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE 

IBAGUÉ 

carlos.solano@uan.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La edad cronológica no siempre permite valorar el estado de maduración dental 

en el desarrollo lo que incide en el pronóstico sobre los tratamientos de ortopedia maxilar. El pico 

de crecimiento craneofacial estimado por Björk et al. 1987 se sitúa en un período que varía entre 6 

a 12 meses después del pico máximo de velocidad de crecimiento puberal, adicional a otras 

variables esta información le permite al odontólogo el diagnóstico. OBJETIVO. comparar de la edad 

ósea, dental y cronológica en un grupo de pacientes de ortopedia maxilar de la ciudad de Ibagué.   

METODOS. Estudio observacional descriptivo y analítico, de corte transversal, la muestra estuvo 

constituida por 25 historias clínicas de pacientes de ortopedia maxilar seleccionados según criterios 

mailto:carlos.solano@uan.edu.co


130 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

de inclusión fueron niños de ambos sexos entre los 5 a los 14 años, que no estuvieran 

sistemáticamente comprometidos. Se analizaron y tomaron medidas (calibrador 0,001mm de 

precisión) en 87 radiografías cárpales, panorámicas y cefálicas laterales para cumplir el propósito 

del estudio. Se estimó la edad ósea (método de Björk), estado de maduración de las vértebras 

cervicales (según Bacceti, Franchi, McNamara) y edad dental (método de Demirjian). Se utilizó 

estadística descriptiva y pruebas t. Posteriormente, se correlacionaron mediante pruebas no 

paramétricas de Mann-Whitney y un Kruskal-Wallis (valor de significancia?=0.05), en el software 

Excel y complemento XLSTAT. Se contó con el aval del Comité de Ética y según resolución número 

008430 de 1993 es considerada sin riesgo, también con la autorización para acceder al archivo de 

historias clínicas y los consentimientos informados. RESULTADOS. Se determinó la edad ósea de 

niños (promedio=11.47+SD 0.85) y niñas (promedio=10.04+SD 1.8), y edad dental niños 

(promedio=9.54+1.98-SD 1.60) y niñas (promedio=9.66+2.02) en comparación con la edad 

cronológica niños (promedio=9.30-SD 1.60) y niñas (promedio=9.30+SD 1.79); el estado de 

maduración de las vértebras cervicales en niños CS1=8, CS2=19, CS3=7, CS4=0 y CS5=1; para las 

niñas CS1=12, CS2=13, CS3=15, CS4=6 y CS5=6. La edad cronológica no presentó diferencias 

significativas con relación a la edad dental (valor p=0.483; ?=0.05; g.l=86). Mientras que la edad 

cronológica con la edad ósea si (valor p=0.000; ?=0.05; g.l=86). De igual forma al comparar la edad 

ósea con la edad dental (valor p=0.000; ?=0.05; g.l=86). En la prueba de Kruskal- Wallis se obtuvo 

diferencias estadísticamente significativas (valor p; <0.0001; ?=0.05; g.l=2) al comparar las edades 

obtenidas por los tres métodos. CONCLUSIONES. Se deben tener en cuenta las tres edades, así como 

el tiempo del paciente para alcanzar el pico máximo de crecimiento, para realizar un diagnóstico y 

planificar los tratamientos de ortopedia maxilar. La estimación de la edad ósea estuvo adelantada a 

la edad cronológica con el método Björk utilizado en este proyecto 

PALABRAS CLAVE: Edad cronológica, edad dental, edad ósea, pico de crecimiento, ortopedia 

maxilar. 

 

 

COMPARISON AND ANALYSIS OF BONE, DENTAL AND CHRONOLOGICAL AGE IN MAXILLARY 

ORTHOPEDIC PATIENTS 

OBJECTIVE. Compare bone, dental and chronological age in maxillary orthopedic patients from 

Ibagué. METHODS.  observational study analytical and descriptive, cross-sectional, the sample 25 

clinical records of maxillary orthopedic patients. Analyzed and measurements in 87 lateral, 

panoramic and cephalic radiographs. Bone age (Björk), maturation status of the cervical vertebrae 

(Bacceti, Franchi, McNamara) and dental age (Demirjian). Descriptive statistics, t tests, Mann-

Whitney and a Kruskal-Wallis (α = 0.05), in Excel software. The Ethics Committee and to resolution 

008430 of 1993 is without risk, also the authorization to access the medical records. RESULTS. The 

bone age of children (11.47 + SD 0.85) and girls (10.04 + SD 1.8), and childrens dental age (9.54 + 

1.98-SD 1.60) and girls (9.66 + 2.02), the chronological age children (9.30-SD 1.60) and girls (9.30 + 

SD 1.79); the maturation of the cervical vertebrae in children CS1 = 8, CS2 = 19, CS3 = 7, CS4 = 0 and 

CS5 = 1; for girls CS1 = 12, CS2 = 13, CS3 = 15, CS4 = 6 and CS5 = 6. The Kruskal-Wallis, significant 

differences (p value <0.0001) comparing three methods. CONCLUSION. The three ages should be 
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taken into account, as well as the patients time to reach the maximum growth peak, to diagnosis 

and plan maxillary orthopedic treatments 

 

KEYWORDS: chronological age, dental age, bone age. 

 

 

FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES DE OBESIDAD, PLACA BACTERIANA, Y SU 

ESTADO PERIODONTAL. 
CARDENAS BAHOS YUPSY, ACEVEDO AGUDELO BRYAN, PALACIOS GAVIRIA JULIAN, SOTO JORGE 

MOLANO PABLO, MARTINEZ CARLOS, AMAYA SANCHEZ SANDRA UNIVERSIDAD DEL VALLE. 

yupsy.cardenas@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. La presencia e identificación de factores de riesgo modificable en enfermedad 

periodontal (EP) son importantes para su control y tratamiento, pero no siempre identificados. La 

placa bacteriana, aunque es primordial no es suficiente para el desarrollo de periodontitis, pero su 

acumulo e inadecuado control si afectan el estado periodontal. Los individuos obesos tienen mayor 

riesgo de desarrollar alteraciones relacionados con un desequilibrio en la respuesta inflamatoria y 

con la presencia de infecciones. La evidencia sugiere que este estado inflamatorio en obesos puede 

contribuir en el desarrollo de enfermedades periodontales. La prevalencia de gingivitis en Colombia 

se reporta cerca de un 70%, la periodontitis en un 43% y la obesidad en un 54.6 %. Se reporta que 

los obesos son 2-3 veces más propensos a presentar periodontitis independientemente de otros 

factores como edad, sexo y cigarrillo. OBJETIVO. Evaluar el grado de obesidad, control de placa 

bacteriana y su estado periodontal. METODO.  Se diseñó un estudio observacional, descriptivo y 

retrospectivo. De 507 historias clínicas se obtuvo la información sociodemográfica, se estableció 

grado de obesidad según el Índice de masa corporal (lMC). Se determinó el control de placa 

bacteriana según el índice de O’Leary. El diagnostico periodontal se realizó según la clasificación de 

AAP 1999. Se evaluó la condición sistémica, la tensión arterial, hábitos orales, toma de 

medicamentos y ausencia dental. Se incluyeron mayores de 18 años y se excluyeron edentulos 

totales. Se realizó análisis descriptivo de las frecuencias absolutas y porcentajes, Se compararon 

variables y contrastar la hipótesis de independencia entre obesidad, placa bacteriana y enfermedad 

periodontal con el uso de chi2. Se estableció valor de p< 0.05 para declarar diferencias 

estadísticamente significativas. RESULTADOS. El 69,2 % presento enfermedad periodontal, con una 

frecuencia de gingivitis en el 22,68%, periodontitis en el 53,25% (25% leve, 69% moderada y 33% 

severa). El 54.5% pertenecía al género femenino. Los pacientes con periodontitis presentaron un 

control de placa bacteriana deficiente en un 85.3% (p< 0.00). Según el IMC en EP el 51% presento 

alteración en el peso (p< 0.07) con sobrepeso en el 33,92% y obesidad en el 14% El promedio de 

edad fue de 50 años (DS 14,87) y de peso de 68,70 (Ds 12,72), En pacientes sanos periodontal mente 

no se presentó alteración en el peso (p< 0.059). El 74.9% presento sangrado al sondaje. El 54.64 % 

pertenecían al género femenino y la mayoría pertenecía a un estrato 2 y 3 (59.56%). El 33.33% 

presento alguna enfermedad sistémica, solo el (40.23%) presentaron una tensión arterial normal 

registrada en la consulta odontológica. CONCLUSIONES.  Se presento control inadecuado de placa 

bacteriana y alteración en el peso de los pacientes con enfermedad periodontal. La frecuencia de 
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enfermedad periodontal fue alta y se encontró asociación significativa con la alteración de peso y el 

control deficiente de placa bacteriana, las dos se consideran factores de riesgo modificable en EP. 

PALABRAS CLAVE: Periodontitis, gingivitis, variables sociodemográficas, obesidad, placa bacteriana 

 

 

MODIFIABLE RISK FACTORS OF OBESITY, BACTERIAL PLAQUE, AND THEIR PERIODONTAL STATUS. 

 

OBJECTIVE. Evaluate the degree of obesity, control of bacterial plaque and the periodontal status 

METHODS. An observational, descriptive and retrospective study was designed. From 507 medical 

records, the sociodemographic information was obtained, the state of obesity according to the Body 

Mass Index (LMC). The control of the bacterial plaque was determined according to the OLeary 

index. The periodontal diagnosis was made according to the AAP 1999 classification. The systemic 

condition, blood pressure, oral habits, medication and dental absence were evaluated. Over 18 

years were included and total edentulums were excluded. A descriptive analysis of the absolute 

frequencies and percentages was carried out, univariate analysis was performed with absolute and 

relative frequencies for categorical variables and measures of central tendency and dispersion for 

the numerical variables. It was complemented with the contrast of independence hypotheses 

through the control of bacterial plaque and obesity. (P 0.05) RESULTS. Periodontitis presented a 

deficient dental plaque control 85.3% (p <0.00). According to the BMI 51% presented weight 

alterations (p <0.07) with overweight in 33.92% and obesity in 14%. The average age was 50 years 

(SD 14.87) and the weight of 68,70 (SD 12.72). In healthy patients there was no alteration in weight 

(p <0.059). 74.9% presented bleeding on probing. 54.64% belonged to the female gender and the 

majority belonged to a stratum 2 and 3 (59.56%). 33.33% had some systemic disease, only (40.23%) 

had recorded a normal blood pressure. CONCLUSION. Inadequate control of bacterial plaque and 

alteration in the weight in studied population was high. The frequency of periodontal disease was 

high and there was a significant association with weight alteration and poor control of bacterial 

plaque, both are considered modifiable risk factors in periodontal disease. 

KEYWORDS: Periodontitis, gingivitis, sociodemographic variables, obesity, dental plaque.  

 

 

ASOCIACIÓN ENTRE TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES Y FACTORES 

PSICOSOCIALES EN ADOLESCENTES DE LAS ZONAS URBANA Y RURAL 
RESTREPO SERNA CLAUDIA CECILIA, ORTIZ MAYA ANA MARIA, HENAO CARDONA ANA CAROLINA  

ORTIZ GUSTAVO, MANRIQUE HERNANDEZ RUBEN DARIO UNIVERSIDAD CES 

crestrepos@ces.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Los trastornos temporomandibulares (TTM) afectan la articulación 

temporomandibular (ATM), los músculos masticatorios, nervios y estructuras circundantes. La 

evidencia ha demostrado que una de sus principales etiologías son los factores psicosociales. En 

Colombia, los adolescentes han sido sometidos a situaciones el miedo, aflicción y violencia y 

desigualdad educativa, entre otras. Estas situaciones difieren entre las zonas rurales y urbanas, lo 

que plantearía la posibilidad que los TTM y los factores psicosociales asociados, fueran diferentes 
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en las zonas rural y urbana. OBJETIVO. Comparar la asociación de los factores psicosociales con los 

trastornos temporomandibulares entre adolescentes de 12 a 15 años, pertenecientes a la zona 

urbana y rural de Antioquia. METODOS. El estudio fue aprobado por el comité de ética de la 

Universidad CES. 180 sujetos entre 12 y 15 años de edad fueron incluidos en el estudio. Dos 

examinadores calibrados por miembros del consorcio INfORM (Kappa=0.82 y 0.87), aplicaron el eje 

I (examen clínico) de los criterios diagnósticos para trastornos temporomandibulares (CD/TTM). Se 

evaluó la presencia de Mialgia, Mialgia localizada, Dolor miofascial, Dolor Miofascial Referido, 

Artralgia, Dolor de Cabeza atribuido a TTM, Desplazamiento del Disco con Reducción, 

Desplazamiento del Disco sin Reducción, Desplazamiento del Disco con Apertura Límitada, 

Desplazamiento del Disco sin Apertura Límitada y Enfermedad Degenerativa del Disco. Con el eje II 

(factores psicosociales) fueron evaluados severidad y discapacidad debido al dolor, depresión, 

ansiedad y somatización. La correlación entre los factores biopsicosociales y los trastornos 

temporomandibulares, fueron analizadas con el coeficiente de correlación de Spearman. Las 

diferencias entre la zona urbana y rural se establecieron con las pruebas t-student y Mann-Whitney. 

RESULTADOS. La Mialgia fue el TTM más común, tanto en Medellín (zona urbana) como en Fredonia 

(zona rural). En Medellín, no seencontró asociación estadísticamente significativa entre los TTM y 

los factores psicosociales. En los adolescentes de la zona rural (Fredonia), se encontró correlación 

significativa entre Mialgia y Ansiedad (p=0.02) y Mialgia y Depresión (p=0.007). No se encontraron 

diferencias respecto a los trastornos temporomandibulares sufridos por adolescentes de la zona 

urbana y rural. CONCLUSIONES. De acuerdo a los resultados del presente estudio, el TTM más 

común en adolescentes es la Mialgia, tanto en la zona. rural como urbana. Los factores psicosociales 

asociados a la mialgia fueron la ansiedad y la depresión en la zona rural, mientras que no correlación 

entre TTM y factores psicosociales en la zona urbana. El origen social (desplazamiento, 

oportunidades académicas y laborales y composición familiar) de los aspectos psicológicos 

encontrados como determinantes en la ocurrencia de TTMS en adolescentes, deben ser estudiados 

con mayor detalle para explicar estas correlaciones y poder atenderlas en esta población vulnerable. 

PALABRAS CLAVE: Adolescentes, Trastornos temporomandibulares, DC/TMD, Ansiedad, Depresión. 

 

 

ASSOCIATION BETWEEN PSYCHOSOCIAL ASPECTS AND TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS 

(TMD) IN ADOLESCENTS. 

 

OBJECTIVE. To assess the association of psychosocial factors with temporomandibular disorders 

(TMD) among adolescents aged 12 to 15 years, belonging to the urban and rural area of Antioquia, 

Colombia. METHODS. 180 subjects 12 to 15 years of age were included in the study. Two calibrated 

examiners (Kappa = 0.82 and 0.87) applied the DC/TMD Axis I (both the symptoms questionnaire 

and the clinical examination). With the axis II (psychosocial factors), the severity and disability due 

to pain, presence of depression, anxiety and somatization were evaluated. The correlation between 

biopsychosocial factors and TMD disorders was analyzed with the Spearman correlation coefficient. 

Differences between urban and rural areas were established with the t-student and Mann-Whitney 

tests. RESULTS. Myalgia was the most common temporomandibular disorder, both in Medellín 

(urban area) and in Fredonia (rural area). In Medellín, no statistically significant association was 
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found between and psychosocial factors; and in the rural area (Fredonia), only a significant 

correlation was found between Myalgia and Anxiety (p = 0.02) and Myalgia and Depression (p = 

0.007). No differences were found regarding the TMD suffered by adolescents in the urban and rural 

areas. CONCLUSION.  According to this study, Myalgia was the only TMD associated with 

psychological aspects, but only in subjects from the rural zone. Anxiety and depression were the 

main psychosocial aspects related to the presence of TMD in adolescents. The social origin (forced 

displacement, academic and labor opportunities and family composition) must be studied in greater 

detail to explain these correlations and be able to serve them in this vulnerable population. 

KEYWORDS: Adolescents, Temporomandibular disorders, DC/TMD, Anxiety, Depression  

 

COMPORTAMIENTO DEL PH SALIVAL EN PACIENTES CON PERIODONTITIS 

SOMETIDOS A TERAPIA PERIODONTAL NO QUIRÚRGICA 
CONTRERAS DE LA ROSA LEONORA, CORONADO PERTUZ KEIRA, OROZCO PÁEZ JENNIFER 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ 

jennifer.orozco@curnvirtual.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Debido al impacto negativo que ha generado la enfermedad periodontal (EP) en la 

salud bucal, ha sido objeto de estudio durante años, lo que ha permitido que en la actualidad se 

abra espacio al estudio de un sinnúmero de indicadores bioquímicos como posible ayuda 

complementaria para el diagnóstico y valoración del avance de ésta enfermedad. Dado que el 

paciente con EP experimenta cambios en el periodonto como inflamación, sangrado, pérdida de 

hueso, entre otros, es factible creer que esta patología modifica las propiedades de la saliva 

incluyendo su pH, por lo que se ha sugerido que el pH del fluido gingival y salival guarda una estrecha 

relación con la fisiopatología de la EP. OBJETIVO. Determinar el comportamiento del pH salival en 

pacientes con periodontitis sometidos a terapia periodontal no quirúrgica. METODOS. Estudio de 

tipo descriptivo comparativo. El tamaño de la muestra fue de 40 pacientes adultos seleccionados 

mediante muestreo por conveniencia. Se conformaron dos grupos de estudio, un grupo de 20 

pacientes con periodontitis, y otro conformado por 20 pacientes con gingivitis leve. En ambos 

grupos se determinó el índice de biopelicula, se realizó sondaje periodontal y se tomó una muestra 

de saliva para medición del pH salival, antes y después del tratamiento periodontal. Los datos se 

analizaron inicialmente mediante estadística descriptiva. Para comparaciones intragrupo se aplicó 

una t-student para muestras pareadas, para comparar variables entre los dos grupos de estudio se 

aplicó una t-student para muestras independientes, asumiendo significancia cuando p<0,05. Para 

estimar la relación entre el Ph salival, el índice placa y número de bolsas periodontales se aplicó el 

coeficiente correlación de Pearson. Los pacientes aceptaron participar voluntariamente en el 

estudio mediante la firma de un consentimiento informado. Este trabajo cuenta con aval por parte 

del comité de ética institucional.  RESULTADOS. Antes del tratamiento, el grupo de pacientes con 

periodontitis presentó un pH salival promedio de 7.42±0.23, el valor máximo fue de 7.83 y el mínimo 

de 7.08, mientras que el pH para pacientes con gingivitis se mantuvo dentro del rango normal con 

una media de 7.01±0.25. Después del tratamiento, los dos grupos de estudio experimentaron 

disminución del pH salival, para el grupo de pacientes con periodontitis la disminución fue 

estadísticamente significativa (p=0,0012) con una media de 7.25±0.23 y se observó una relación 
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positiva con la variación del índice de placa (r=0,5277) y el número de bolsas periodontales después 

del tratamiento (r=0.27), mientras que para los pacientes con gingivitis la disminución del pH salival 

no fue estadísticamente significativa (p=0,1027) y no se observó relación con el índice de biopelicula. 

CONCLUSIONES. El pH salival de pacientes con periodontitis es ligeramente alcalino y tiende a 

disminuir después del tratamiento, se observó una correlación positiva con el índice de placa y 

numero de bolsas periodontales presentes en el paciente, sin embargo, no es una relación fuerte, 

por lo que es necesario realizar estudios donde se incluya un número mayor de pacientes y 

confirmar estos resultados. 

PALABRAS CLAVE: Periodontitis, Gingivitis, pH, Saliva. 

 

BEHAVIOR OF SALIVARY PH IN PATIENTS WITH PERIODONTITIS TREATED WITH NON-SURGICAL 

PERIODONTAL THERAPY 

 

OBJECTIVE. To determine the salivary pH behavior in patients with periodontitis treated with non-

surgical periodontal therapy. METHODS.  Comparative descriptive study. The sample size was 40 

adult patients selected by convenience sampling. Two study groups were formed, 20 patients with 

periodontitis and 20 patients with mild gingivitis. In both groups, the plaque index was determined, 

a periodontal examination was performed, and a saliva sample was taken to measure the salivary 

pH, before and after the periodontal treatment. The data was analyzed by descriptive statistics. For 

intragroup comparisons a t-student was applied for paired samples. To compare variables between 

the two study groups, a t-student was applied for independent samples (significance when p<0.05). 

To estimate correlations, the Pearson correlation coefficient was applied. The patients agreed to 

participate voluntarily in the study by signing an informed consent. This work has endorsement by 

the institutional ethics committee. RESULTS. Before treatment, patients with periodontitis 

presented an average salivary pH of 7.42±0.23, the maximum value was 7.83 and the minimum 7.08, 

for patients with gingivitis is remained within the normal range with an average of 7.01±0.25. After 

treatment, both study groups experienced the decrease in salivary pH, for patients with 

periodontitis the decrease was statistically significant (p = 0.0012) with a median of 7.25±0.23. A 

positive indicator was observed with the variation of the plaque index (r=0.5277) and the number 

of periodontal pockets after treatment (r=0.27), while for patients with gingivitis the salivary pH 

decrease was not statistically significant and it proved that it is not related with the plate index. 

CONCLUSION.  The salivary pH of patients with periodontitis is slightly alkaline and tends to 

decrease after treatment, a positive correlation was observed with the plaque index and number of 

periodontal pockets, however it is not a strong relationship, it is necessary to carry out studies that 

confirm these results. 

KEYWORDS: Periodontitis, Gingivitis, pH, Saliva. 

 

 

CORRELACIÓN ENTRE LA VÍA AÉREA SUPERIOR (VAS) Y LA MORFOLOGÍA DE LA 

ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 
SCHIEMANN DELGADO PATRICIA, VELA BARRERA VERONICA, OSORIO PACHECO LAURA MARIA,  
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UNIGARRO ANDRES FELIPE, UMAÑA MARIA LAURA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, 

HOSPITAL SAN IGNACIO, ROMERO JARAMILLO ALEJANDRO, MORENO ABELLO GLORIA CRISTINA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

pschiemann10@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. Las características morfológicas de la (ATM) y las dimensiones de la vía aérea 

superior (VAS) se han relacionado embriologicamente y en crecimiento y desarrollo, pero se 

desconoce la correlación entre sus estructuras en adultos. Considerando el aumento de pacientes 

con el síndrome de apnea o hipoapnea del sueño que cursan con estrechamientos de la VAS, que 

utilizan tratamientos que desplazan la ATM, su diagnóstico es necesario para prevenir daños en las 

articulaciones. OBJETIVO. Correlacionar las dimensiones de la VAS con la morfología de la ATM. 

METODOS. Previo aval de los comités de ética e investigación de las instituciones vinculadas. De 

1.114 TACs de cabeza y cuello de adultos, tomadas con el mismo equipo y con un proceso 

estandarizado, 470 conformaron la muestra teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión 

y la aceptabilidad diagnóstica y el ruido presente en la imagen. Se evaluaron características 

morfológicas y las dimensiones de la ATM y la VAS, definidas por variables lineales, angulares y 

categóricas, además del género. Se estandarizaron las mediciones considerando el corte específico 

y las referencias anatómicas. Dos examinadores calibrados midieron ATM y otros VAS (kappa de 

Cohen > 0,8). El 10 % de las mediciones fueron auditadas. Como se rechazaron varias hipótesis de 

normalidad se usaron las pruebas de U de Mann-Whitney, Kruskall-Wallis, Chi2, y el coeficiente de 

correlación de Spearman. Se realizó un modelo de regresión logística binaria para la morfología 

condilar. El error máximo admisible en las estimaciones para el tamaño de la muestra fue e=3.43%. 

RESULTADOS.  La morfología condilar (MC) redondeada fue la más frecuente en ambos lados 68,9% 

(derecho) y 70,2% (izquierdo), hubo asociación significativa entre la MCD y la MCI p =0,000. El índice 

de centrado superior (ICS) mostró que 194 cóndilos del lado derecho y 214 del izquierdo se 

encuentran centrados 125 derechos y 118 izquierdos en posición posterior y 151 derechos y 138 

izquierdos en posición anterior, y hubo asociación significativa entre el ICSD y el ICSI, p=0,000. Se 

encontró asociación estadísticamente significativa entre la MCD y el ICSD, p=0.000 y la MCI y el ICSI, 

p= 0.000. La mayoría de variables lineales y angulares de ATM y VAS que se asociaron con género 

son significativamente mayores en hombres que en mujeres Las variables de ATM con más 

asociaciones con VAS fueron espesor condilar (EC), morfología condilar (MC), distancia intercondilar 

(DIC) y ángulo horizontal condilar (AnHC), mientras que las variables de VAS a nivel de la orofaringe 

fueron las que más se relacionaron con las variaciones de la ATM. Hubo 54 correlaciones entre las 

variables de ATM y VAS. Se resalta que cuando el EC y la DIC son menores y el AnHC es mayor, el 

calibre de la VAS se disminuye. La MC angular se relacionó con estrechamiento de la VAS. 

CONCLUSIONES. Existe correlación entre características morfológicas de la ATM y las dimensiones 

de la VAS. Ambas se deben evaluar durante el diagnóstico antes de considerar el tratamiento de la 

VAS o de la ATM. 

PALABRAS CLAVE: Articulación temporomandibular, desórdenes temporomandibulares, vía aérea 

superior, cefalometría, Tomografía computarizada. 
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CORRELATION BETWEEN UPPER AIRWAY (UA) DIMENSIONS AND MORPHOLOGIC 

CHARACTERISTICS OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT (TMJ) 

 

OBJECTIVE. To correlated between upper airway (UA) dimensions and morphologic characteristics 

of temporomandibular joint (TMJ). METHODS.  470 Computerized Axial Tomography of head and 

neck were used to evaluate the morphological characteristics and the dimensions of the TMJ and 

UA, The measurement evaluated where lineal, angular, categorical and gender..Many of the normal 

hypothesis where rejected, therefore we used the tests of U-Mann-Whitney, Kruskall-Wallis, Chi2, 

and the Spearman test were used. A binary logistic regression model for condylar morphology was 

performed. RESULTS. The rounded condylar morphology (MC) was the most frequent for both sides 

68.9% right and 70.2% left side. There is a significant association between MCD and MCI p=0.00, the 

index of superior centricity (ICS) show that 194 right condyles and 214 left condyles where centered. 

125 right condyles and 118 left condyles where in a posterior position and 151 right condyles and 

138 left condyles where in an anterior position. There was a significant association between ICSD 

and ICSI, MCD and ICSD and MCI and ICSI p=0.000. The majority of the measures of TMJ and UA 

related to gender where larger for men than women. The variables of TMJ with more association 

and correlation, where condylar thickness (EC), condylar morphology (MC), intercondylar distance 

(DIC) and condylar horizontal angle (AnHC) are the most influential at ATM level. The UA variables 

at the level of the oropharynx are those that are most related to the ATM. When the EC and the DIC 

are smaller and the AnHC is larger, the caliber of the VAS is decreased. The angular MC is related to 

narrowing of the VAS.  CONCLUSION. There is a correlation between the morphological 

characteristics of the TMJ and the dimensions of the UA. Both must be evaluated during the 

diagnosis and prior to the treatment of TMJ or VAS alterations.  

KEYWORDS: Temporomandibular joint, temporomandibular disorders, upper airway cephalometry, 

CT. 

 

ESTADO PERIODONTAL Y PERFIL MICROBIOLÓGICO SUBGINGIVAL EN PACIENTES 

CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO. 
GUERRERO LORIA SILVIA, DIAZ MARIA DEL MAR, CRUZ OLIVO EDISON ANDRES, AMAYA SÁNCHEZ 

SANDRA, CONTRERAS RENGIFO ADOLFO, MARTINEZ CAJAS CARLOS HUMBERTO  

MEDINA LUIS FERNANDO UNIVERSIDAD DEL VALLE 

sguerrero.loria@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune que requiere 

un tratamiento antiinflamatorio e inmunosupresor para su control. Se ha reportado una asociacion 

entre LES y periodontitis, aunque poco se conoce sobre los factores de riesgo que vinculan ambas 

patologias y el tipo de microbiota periodontal en LES. OBJETIVO. Determinar la condición 

periodontal y el perfil microbiologico subgingival en pacientes con LES atendidos en un Hospital de 

III nivel. METODOS. Se realizo un estudio descriptivo de corte transversal en treinta (30) adultos 

diagnosticados con LES (Systemic Lupus International Collaborating Clinics/American College of 

Rheumatology Damage Index. SLEDAI 2K), en los cuales se determinó la profundidad de la bolsa, el 

sangrado al sondaje, y el nivel inserción clínico en un examen de boca completa. El diagnóstico 
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periodontal se realizó con base en la clasificación de Eke & Page (2012). Muestras de placa 

bacteriana subgingival de los seis sitios periodontales más profundos, fueron analizadas por cultivo 

microbiológico. Se realizó un análisis univariado con frecuencias absolutas y relativas para variables 

categóricas y medidas de tendencia central y de dispersión para las variables numéricas. Se 

complementó con el contraste de hipótesis de independencia mediante chi2 entre presencia de 

bacterias y enfermedad periodontal. (IBM SPSS 25®). RESULTADOS.  Se incluyeron 1 hombre y 29 

mujeres con un promedio de edad de 42 años ± 14, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 

1 y 2 . Diez y seis sujetos tuvieron gingivitis y 14 periodontitis. El índice gingival en aquellos con 

periodontitis fue leve (21.4%), moderado (42.9%) y severo (35.7%) y fue leve (81.3%) y severo 

(12.5%) en los pacientes con gingivitis. Siete pacientes tuvieron periodontitis leve, 4 moderada, y 3 

severa. El nivel promedio de inserción clínico fue 2.6 (± d.e. 0.8 mm) en periodontitis y 2.1 (± d.e. 

0.3 mm) en gingivitis. Los microorganismos más prevalentes en los sujetos con periodontitis fueron 

F. nucleatum en 13 paciente, P. intermedia y E. corrodens en 12 pacientes, P. gingivalis en 10 

pacientes, y Campylobacter spp en 10 pacientes, Eubacterium en 9 pacientes, T. forsythia en 

7pacientes, Bacilos entéricos Gram-negativos en 4 pacientes, levaduras en 3 pacientes y A. 

actinomycetemcomitans en 1 sujeto. En los pacientes con LES-gingivitis, se identificó F. nucleatum 

en 15 pacientes, Campylobacter spp y E. corrodens en 11 pacientes, P.intermedia en 10 pacientes; 

P.gingivalis y T. forsythia en 6 pacientes, Bacilos entéricos Gram-negativos en 4 pacientes, 

A.actinomycetemcomitans en 5 pacientes. No hubo diferencias significantes en el microbiota 

subgingival entre gingivitid y periodontitis (p<0.05). CONCLUSIONES. Los pacientes con LES 

presentaron gingivitis o periodontitis. No hubo ningun caso de salud gingival. No hubo diferencias 

entre el microbiota subgingival entre gingivitis y periodontitis. 

 

PALABRAS CLAVE: Lupus eritematoso sistémico, Periodontitis, Enfermedad periodontal, Placa 

bacteriana, Cavidad oral. 

 

 

PERIODONTAL CONDITION AND MICROBIOLOGICAL PROFILE IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS 

ERYTHEMATOUS. 

OBJECTIVE. To identify the periodontal condition and subgingival microbiota in patients with SLE. 

METHODS. A cross-sectional descriptive study was conducted in thirty (30) adults diagnosed with 

SLE (Systemic Lupus International Collaborating Clinics / American College of Rheumatology Damage 

Index, SLEDAI 2K). Probing depth, bleeding on probing, and clinical insertion level was determined 

in each subject. The periodontal diagnosis was made based on the classification of Eke & Page(2012). 

Samples of subgingival bacterial plaque from the six deepest periodontal sites were analyzed by 

microbiological culture. An univariate analysis was performed with absolute and relative 

frequencies for categorical variables and measures of central tendency and dispersion for the 

numerical variables. It was complemented with the contrast of hypothesis of independence through 

chi2 between the presence of bacteria and periodontal disease (IBM SPSS 25®). RESULTS. One man 

and 29 women aged 42 ± 14.5 were included. Sixteen patients had gingivitis and 14 periodontitis. 

Seven had mild periodontitis, 4 moderate, and 3 severe periodontitis. The gingival index were mild 

(21.4%), moderate (42.9%) and severe(35.7%) in periodontitis; and mild(81.3%) and severe(12.5%) 
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in gingivitis. Probing deep average was 2.6 mm (± 0.8 mm) in periodontitis, and 2.1(± 0.3 mm) in 

gingivitis. Among SLE-periodontitis F. nucleatum was positive in 13 subjects, P. intermedia and 

E.corrodens in 12, P.gingivalis and Campylobacter spp in 10, Eubacterium in 9, T. forsythia in 7, 

Bacilos entéricos Gram-negativos in 4, yeast in 3, and A. actinomycetemcomitans in one subject. In 

SLE-gingivitis Fusobacterium nucleatum was in 15, Campylobacter spp and E. corrodens in 11, P. 

intermedia in 10, P.gingivalis and T.forsythia in six, A.actinomycetemcomitans in 5, enteric Gram-

negative bacilli in 4 patients.There were no significant differences in the subgingival microbiota 

between gingivitis and periodontitis (p<0.05) . CONCLUSION. Patients with SLE presented gingivitis 

or periodontitis. There was no case of gingival health. There wasno difference in the subgingival 

microbiota between gingivitis and periodontitis. 

KEYWORDS: Systemic lupus erythematosus, Periodontitis, Periodontol disease, Oral Biofilm, Oral 

Cavity.  

 

EFICACIA DE DOS ANESTÉSICOS LOCALES EN EXODONCIAS DE MOLARES INFERIORES 

PERMANENTES. 
ESPITIA SANDRA, REBOLLEDO COBOS MARTHA, SERRANO STEFANO UNIVERSIDAD 

METROPOLITANA 

sandraespitia6@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES. La técnica infiltrativa mandibular no es considerada de elección debido a las 

características de la cortical ósea, que dificultan la difusión anestésica, por ello la técnica utilizada 

para lograr el bloqueo nervioso es la dentaria inferior, sin embargo, su éxito dependerá de factores 

condicionantes, que generan gran porcentaje de fracasos. Se requiere la implementación de 

alternativas anestésicas, que permitan un mayor impacto en la atención del paciente. La infiltración 

mandibular con anestésicos más potentes como la Articaína, es una opción terapéutica viable. El 

servicio de cirugía institucional establece la técnica troncular como única opción anestésica en la 

región mandibular; a razón que se considera necesario evidencia científica que demuestre la eficacia 

de la técnica infiltrativa mandibular en exodoncia de molares que permitan considerarla dentro de 

los protocolos de atención. OBJETIVO. Determinar la eficacia de la técnica infiltrativa mandibular en 

exodoncia de molares inferiores permanentes con. METODOS. Ensayo clínico, doble ciego mediante 

una muestra por conveniencia. Dividido por fases: iniciando con estandarización y entrenamiento, 

seguido de prueba piloto cuyos resultados establecieron la dosis de medicamento a usar (3,6 ml 

dividido en 1,8 ml para vestibular y 1,8 ml para lingual),tercera fase de selección, firma de 

consentimiento informado y asignación aleatoria en cuatro grupos, dos grupos casos que se les 

aplico la técnica infiltrativa mandibular con Articaína (caso 1) y Lidocaína (caso 2) con su respectivo 

grupo control que se les aplicó la técnica dentario inferior. Sometido a comité de ética institucional 

con aprobación de acuerdo #100 del 4 de diciembre del 2016. Estadística: análisis descriptivo de 

datos, análisis de frecuencia e independencia con la prueba chi cuadrado y prueba de medias con t 

de student. RESULTADOS. El 80% fue de sexo femenino con una media de edad de (43,4años +). El 

65% no reporto dolor en punción, El 95% no presentó dolor en la sindesmotomía, el 5% dolor leve. 

Durante la luxación y extracción, en los pacientes que se aplicó tècnica infiltrativa mandibular con 

articaína al 4% con epinefrina 1:100.000 (caso 1) el 90%, no reportaron dolor, el 10% dolor 
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moderado, mientras que el grupo que se la aplicó aplicó tècnica infiltrativa mandibular con lidocaína 

al 2% con epinefrina 1:80,0000 (caso 2) el 60% reporto dolor de moderado a muy severo, y el 40% 

no reportó dolor. El tiempo de latencia fue menor en el grupo caso 1 con una media de 1,95 minutos 

en quienes tambièn se hallo mayor tiempo de duración del efecto anestèsico (media de 45 minutos). 

Al cotejar el éxito del tratamiento (exodoncia) de cada uno de los grupos estudiados, la prueba de 

Chi cuadrado con corrección de Yates demostró que existe diferencia estadisticamente significativa 

entre caso 1 y caso 2, con un valor de p=0,0124, y un porcentaje de éxito del 90% versus 

un 30% respectivamente. CONCLUSIONES. La técnica infiltrativa mandibular con Articaína al 4% y 

epinefrina 1:100.000, es eficaz para la exodoncia de molares inferiores permanentes.  

PALABRAS CLAVE: Articaína, Anestesia, Lidocaína. 

 

 

EFFICACY OF TWO LOCAL ANESTHETICS IN EXERCISES OF PERMANENT LOWER MOLLARS. 

 

OBJECTIVE.  To determine the efficacy of the mandibular infiltrative technique in the extraction of 

permanent lower molars with 4% Articaine and 1: 100,000 epinephrine in patients attending the 

oral surgery service.  METHODS. Clinical trial, double blind using a sample for convenience. Divided 

in phases: starting with standardization and training, followed by a pilot test whose results 

established the dose of medication to be used (3.6 ml divided into 1.8 ml for vestibular 1.8 ml for 

lingual), third phase of selection, signature of informed consent and random assignment in four 

groups, two case groups that applied the infiltrative mandibular technique with Articaine (case 1) 

and Lidocaine (case 2) with their respective control group that applied the inferior dental technique. 

Statistics: descriptive analysis of data, frequency and independence analysis with chi-square test 

and test of means with students t. RESULTS. During the dislocation and extraction, in the patients 

who underwent mandibular infiltrative technique with 4% articaine with epinephrine 1: 100,000 

(case 1) 90%, did not report pain, 10% moderate pain, while the group that was applied applied 

mandibular infiltrative technique with 2% lidocaine with epinephrine 1: 80,0000 (case 2), 60% 

reported moderate to very severe pain, and 40% reported no pain. The latency time was lower in 

the case group 1 with an average of 1.95 minutes in those who also had a longer duration of the 

anesthetic effect (45 minutes). When comparing the success of the treatment (exodont of each of 

the groups studied, the Chi square test with correction of Yates, showed that there is a statistically 

significant difference between case 1 and case 2, with a value of p = 0.0124, and a success rate of 

90% versus 30% respectively. CONCLUSION. The mandibular infiltrative technique with 4% Articaine 

and 1: 100,000 epinephrine is effective for the extraction of permanent lower molars. 

KEYWORDS: Articaine, Anesthesia, Lidocaine. 

 

 

FACTOR DE RIESGO MODIFICABLE DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR: 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DETECTADO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 

PERIODONTAL. 
COLLAZOS SAA DANIELA ALEXANDRA, FRANCO MONTEALEGRE DIEGO FERNANDO, VARGAS MOYA 

DIANA LORENA, MARTÍNEZ SÁNCHEZ BEATRÍZ, ACEVEDO AGUDELO BRYAN ERNESTO, CÁRDENAS 
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collazos.daniela@correounivalle.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La enfermedad periodontal se considera actualmente como un factor de riesgo en 

varias enfermedades cardiovasculares como aterosclerosis, infarto, enfermedad coronaria e 

hipertensión. Presentan en común algunos factores de riesgo como edad, género y obesidad. La 

evidencia ha reportado que en presencia de periodontitis se aumenta el riesgo de hipertensión en 

1.50 aunque hallazgos relevantes son controversiales. En nuestro país existe muy poca evidencia de 

la presencia de hipertensión en relación con una mala salud periodontal por lo que tiene 

implicaciones importantes para la práctica clínica y la salud pública. OBJETIVO. Establecer la 

presencia de hipertensión arterial y el estado de salud periodontal. METODOS. Se realizó un estudio 

de tipo observacional descriptivo retrospectivo. Se tomaron 507 historias clínicas de un año, pero 

solo 392 contaban con el registro completo de tensión arterial. Se tomó el diagnóstico periodontal 

registrado y aprobado por un docente Periodoncista. Se obtuvo la información: edad mayor a 18 

años, género y estrato socioeconómico. Se tomó el registro de tensión arterial sistólica y diastólica 

teniendo de como referencia los valores de la American Heart Association para determinar las 

alteraciones en la tensión y presencia de hipertensión. Se realizó análisis descriptivo de las 

frecuencias absolutas y porcentajes, Se compararon variables y se contrasto la hipótesis de 

independencia entre hipertensión arterial y diagnostico periodontal con el uso de chi2 (p<0.05). 

RESULTADOS.  El 52.04% registró tensión arterial (TA) normal y el 47.96% presentó alguna alteración 

registrando 17.00% tensión elevada,28.06% HTA estadio 1 y el 2.04 % estadio 2. El 69,2 % presentó 

enfermedad periodontal con gingivitis el 22,68% y periodontitis el 53,25% (25% leve, 69% moderada 

y 33% severa). El promedio de tensión arterial diastólica de 118.51 (Ds 10.08) y sistólica 76.94 (ds 

8.16), edad de 18-80 años con promedio de 50 años (Ds 14.87). El 54.5% de género femenino. Los 

valores de tensión arterial se tomaron según los parámetros de la Sociedad Americana de 

Cardiología del 2017. Al analizar los valores tensión arterial con diagnóstico periodontal los 

pacientes con periodontitis fueron los que más presentaron algún tipo de hipertensión en un 34%, 

y el 18.15% presentó tensión elevada Los pacientes con gingivitis presentaron menos hipertensión 

(p<0.378). En 507 historias se registró completa la tensión arterial en solo 392. CONCLUSIONES. Los 

pacientes con periodontitis presentaron mayor presencia de hipertensión, también se observó 

elevación en la tensión arterial más que en los pacientes sanos periodontalmente. Un alto 

porcentaje presentó aumento en la tensión arterial sin diagnóstico de hipertensión arterial lo que 

se podría aprovechar desde la consulta odontológica para advertir al paciente y contribuir a prevenir 

la hipertensión. Se debe ser muy estricto en la toma de tensión arterial en la consulta odontológica 

y especializada recordando que es un factor modificable muy asociado a enfermedad cardiovascular 

y que impactaría en la salud publica y estilo de vida de nuestros pacientes. 

PALABRAS CLAVE:  Enfermedad periodontal, Hipertensión arterial, Periodontitis. 

 

 

MODIFIABLE RISK FACTOR OF CARDIOVASCULAR DISEASE: ARTERIAL HYPERTENSION, DETECTED 

IN PATIENTS WITH PERIODONTAL DISEASE 
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OBJECTIVE. Establish the presence of HTA and the periodontal health status. METHODS. A 

retrospective descriptive observational study. Initially, 507 clinical histories were taken for 1 year, 

392 had a complete record of blood pressure. Records the periodontal diagnosis, age (>18 years), 

gender and socioeconomic stratum. The record of systolic and diastolic blood pressure was taken 

taking as reference the values â€‹â€‹of the American Heart Association to determine the alterations 

in the tension and presence of hypertension. A descriptive analysis of the absolute frequencies and 

percentages. Variables were compared and the hypothesis of independence between arterial 

hypertension and periodontal diagnosis was contrasted with the use of chi2 (p<0.05). RESULTS. 

The 52.04% were normotension and 47.96% were some alteration registering. 17.00% were high 

tension, 28.06% were hypertension stage 1 and the 2.04% stage 2. 69.2% presented periodontal 

disease,22.68% were gingivitis and 53.25% periodontitis (25% mild, 69% moderate and 33% severe). 

Average diastolic blood pressure of 118.51 (Ds 10.08) and systolic 76.94 (ds 8.16), age of 18-80 and 

the 54.5% of female gender. The blood pressure values â€‹â€‹were taken according to the 

parameters of the American Society of Cardiology of 2017. CONCLUSION. Patients with periodontitis 

had a higher presence of hypertension. A high percentage presented an increase in blood pressure 

without a diagnosis of arterial hypertension, which could be used from the dental office to warn the 

patient and help prevent hypertension. 

 

KEYWORDS: Periodontal disease, Arterial hypertension, Periodontitis. 

 

 

DETERMINACIÓN TRIDIMENSIONAL CONTINUA DE FUERZAS Y MOMENTOS. 

SIMULACIÓN DE NIVELACIÓN DE UN CANINO MAXILAR. 
MARTINEZ SAAB ERIKA, PARDO SILVA MARCO AURELIO, MÉNDEZ MORENO LUIS MIGUEL  

HERRERA RUIZ MARTHA ESTER, CASTILLO DIAZ LAURA MILENA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA 

ermartinezsa@unal.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Los modelos experimentales han evolucionado de 2 dimensiones a simuladores en 

3 dimensiones y modelos por elementos finitos, buscando acercarse más a la clínica. Estudios 

anteriores han determinado fuerzas y momentos in vitro producidos en un canino maxilar durante 

su nivelación utilizando alambres redondos, pero se evidenció que con estos no se logra expresar 

torques. OBJETIVO. Determinar fuerzas y momentos en forma continua durante la simulación de la 

nivelación de un canino maxilar con alambres rectangulares en brackets de autoligado y 

convencionales. METODOS.  Se realizó un estudio experimental simulando una hemiarcada superior 

derecha con brackets de central, lateral y premolares fijos. El bracket del canino se ubicó en una 

pieza móvil que se desplazó en el eje vertical, utilizando un Robot articulado ABB IRB140 de 6GDL 

de precisión industrial, acoplada al sensor Gamma F/T ATI y una bombilla para realizar las pruebas 

a temperaturas cercanas a 23,5°C. Se verificó la pasividad de cargas en la ubicación de los brackets 

mediante uso de arcos de acero 0.019x0.025”. La información se almaceno en un PC. Los 

desplazamientos del canino se hicieron de 0mm a 3mm en carga y descarga hasta su nivelación con 
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el plano oclusal, combinando cada arco de sección transversal rectangular de NiTi 0.016"x0.022” 

(3M®) y súper elástico CuNiTi (AO®)0.014” x 0.025” con cada tipo de brackets Damon Q®, 

InOvation®, Empower®, Gemini®, obteniendo 8 combinaciones, con 5 réplicas cada una. Se obtuvo 

promedio de cada componente de fuerzas y momentos, con un total de 40 pruebas. Para el análisis 

estadístico se utilizó un diseño experimental jerárquico o anidado en dos etapas, aplicando ANOVA 

y prueba de Tukey. RESULTADOS. Las mayores magnitudes de fuerza y momentos en descarga 

fueron combinando brackets Gemini® (176gf con. Cuniti14x25, 136gf con Niti16x22); seguido de los 

brackets Damon® con alambre CuNiti14x25(121gf) y Empower® con alambre Niti16x22(94gf). Los 

alambres de CuNiti14x25 registraron mayores magnitudes de fuerza durante toda la descarga en 

comparación con los alambres Niti16x22. La obtención de fuerzas y momentos en cada eje permitió 

el cálculo de la relación momento fuerza, que nos indica la aproximación de la trayectoria del canino 

en nivelación de acuerdo a las diferentes combinaciones. CONCLUSIONES. Es posible determinar de 

forma continua las fuerzas y momentos durante el descenso de un canino en nivelación de 3 a 0 

mm. Las relaciones momento fuerza en la mayoría de las combinaciones mostraron cambios 

sugiriendo que el proceso de nivelación involucra diferencias en el patrón de desplazamiento. Los 

cambios en las magnitudes de fuerzas y momentos registrados pueden ser resultado de las 

diferencias entre los materiales utilizados, como el tipo de alambre, aleación y tamaño, las 

características de los brackets, el método de ligado y la combinación de brackets – alambre. 

 

PALABRAS CLAVE: Orthodontic force measurement, force systems in orthodontics, orthodontic 

biomechanics, 3D measurement forces, self-ligated orthodontic brackets.  

 

 

CONTINUOUS THREE-DIMENSIONAL DETERMINATION OF FORCES AND MOMENTS. LEVELLING 

SIMULATION OF A MAXILLARY CANINE.  

OBJECTIVE. Determine forces and moments continuously during the simulation of the levelling 

maxillary canine with rectangular wires in self-ligating and conventional brackets. METHODS. An 

experimental study was performed simulating a superior right hemiarcade with canine bracket 

located in a moving part that moved on the vertical axis, using an articulated robot ABB IRB140 of 

6DOF of industrial precision, coupled to the Gamma F/T ATI sensor, the passivity of loads in the 

location of the brackets was verified. The displacements of the canine were made from 0mm to 

3mm in loading and unloading until they were level with the occlusal plane, combining each 

rectangular cross section of NiTi 0.016"x0.022"(3M®) and CuNiTi(AO®) 0.014"X0.025" with each 

type of bracket: Damon Q®, InOvation®, Empower®, Gemini®; obtaining 8 combinations, with 5 

replicates. For the statistical analysis was applied ANOVA and Tukey test. RESULTS. The highest 

magnitudes of force and moments in discharge were combining Gemini® brackets (176gf with 

Cuniti14x25, 136gf with Niti16x22); followed by Damon® brackets with CuNiti14x25 (121gf) and 

Empower® with Niti16x22 (94gf). The CuNiti14x25 wires recorded higher magnitudes of force during 

the entire discharge compared to the Niti16x22 wires. The obtainment of forces and moments in 

each axis allowed the calculation of the force moment relation, which indicates the approximation 

of the canine trajectory in levelling according to the different combinations.  CONCLUSION. It is 

possible to determine continuously forces and moments during canine levelling from 3 to 0 mm. 
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Force moment relationship showed changes suggesting that the levelling process involves 

differences in the pattern of displacement. The changes in the magnitudes of forces and moments 

recorded can be the result of differences between the materials used, such as the type of wire, alloy 

and size, the characteristics of the brackets, the method of bonding and the combination of brackets 

- wire. 

 

KEYWORDS: Orthodontic force measurement, force systems in orthodontics, orthodontic 

biomechanics, 3D measurement forces, self-ligated orthodontic brackets. 

 

 

EXPRESIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE CK19, CK14; ?-CATENINA, KI-67 EN EL 

AMELOBLASTOMA Y QUERATOQUISTE ODONTOGÉNICO. 
COLMENARES GONZáLEZ DANIEL RICARDO Universidad Nacional de Colombia 

PEñA VEGA CLAUDIA PATRICIA Universidad Nacional de Colombia 

drcolmenaresg@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. Los tumores y quistes odontogénicos son lesiones que se presentan con frecuencia 

en los maxilares, cada uno de ellos con características específicas, con un potencial de invasión y 

agresividad diferente. Pueden ser de estirpe epitelial, mesenquimal o epitelio mesénquima. Si se 

diagnostican como lesiones agresivas, los tratamientos deben hacerse combinando 

descompresiones/enucleaciones para el caso del queratoquiste, con seguimiento hasta por 10 años 

y resecciones quirúrgicas con márgenes de seguridad en el caso del ameloblastoma. El 

queratoquiste odontogénico es una lesión quística de origen dental; se presenta con frecuencia en 

los maxilares, a pesar de ser una lesión quística es de comportamiento molecular tumoral, 

altamente recurrente y destructivo localmente. El ameloblastoma es un tumor benigno de origen 

epitelial, intraóseo caracterizado por expansión, invasión local y recurrencia, puede ser de dos tipos 

sólido y quístico. Se han utilizado marcadores de inmunohistoquímica para el diagnóstico y 

pronóstico en diversos tumores de origen dental, para identificar las células de extirpe epitelial y 

diferentes etapas del desarrollo dental, diferenciación y caracterización del tumor, demostrando la 

utilidad de las citoqueratinas 14,19 para identificar lesiones odontogénicas, al igual que la?-Catenina 

como marcador ameloblástico. Además, la agresividad de una lesión tumoral se establece mediante 

el índice de proliferación celular Ki67, el cual es un marcador nuclear. OBJETIVO. Establecer la 

expresión de los marcadores de inmunohistoquímica odontogénicos: CK19, CK14; ?-Catenina; Ki-67 

en los ameloblastomas y queratoquistes odontogénicos de biopsias procesadas durante el periodo 

de 2015-2018. METODOS. Estudio cuantitativo de corte trasversal, a partir de la base del laboratorio 

de patología. Se solicitaron los bloques de parafina con diagnóstico histopatológico ya confirmado: 

queratoquiste odontogénico (16 bloques) los cuales se les realizará: CK19/14, Ki67 (índice de 

proliferación celular) y ameloblastoma (9 bloques), se les realizará: ?-Catenina; CK19/14, Ki67. El 

trabajo tiene aprobación del comité institucional CIE-10: D16.4, D16.5. RESULTADOS. El promedio 

del índice proliferación en el queratoquiste odontogénico y ameloblastoma en todos los bloques 

fue mayor al 20% y 15% respectivamente. Para el queratoquiste odontogénico y ameloblastoma, el 

CK19/14 fue positivo intensamente para todos los casos, expresándose en la membrana basal cuyo 

origen embriológico proviene de la lámina dental. La ?-Catenina marco intensamente positivo en 
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todos los casos de ameloblastoma para epitelio ameloblástico expresándose en el citoplasma. 

CONCLUSIONES. El queratoquiste odontogénico a pesar de ser reclasificado por la Organización 

Mundial de la Salud (2017), como una lesión quística, tiene un comportamiento tumoral con un 

índice de proliferación celular Ki67 alto mayor del 1% (20%), lo cual demuestra su agresividad y 

potencial de recidiva. En el ameloblastoma también fue demostrado su potencial de crecimiento y 

destrucción local con un índice de proliferación celular de 15%. Los marcadores CK19/CK14 

confirman el origen dental y la estirpe epitelial de las dos lesiones y la ?-Catenina confirma el origen 

ameloblástico de células tumorales en el ameloblastoma.La inmunohistoquímica debe considerarse 

como un apoyo en el diagnóstico, toma de decisión quirúrgica y pronóstico de la lesión. 

PALABRAS CLAVE: Ameloblastoma, keratocyst, inmunohistochemical, ki67, ck. 

 

 

IMMUNOHISTOCHEMICAL EXPRESIÓN OF CK19, CK14; Β-CATENIN, KI-67 IN AMELOBLASTOMA 

AND ODONTOGENIC KERATOCYSTS. 

OBJECTIVE. To establish the expression of the inmunohistochemical odontogenics markers: CK19, 

CK14; β-Catenin; Ki-67 in the ameloblastomas and odontogenic keratocyst of processed biopsies 

during 2015 to 2018. METHODS.  Quantitative cross-sectional study. Paraffin blocks with confirmed 

hystopathologic diagnosis were requested: keratocyst (16 blocks) upon which it is going to be made 

: CK19/14, Ki67 (cell proliferation rate) and ameloblastoma (9 blocks), upon which it is going to be 

made: β-Catenin; CK19/14, Ki67.The work has been approved by the Institucional Committee – 

known in Spanish as CIE-10: D16.4, D16.5. RESULTS.  The average proliferation rate in the keratocyst 

and ameloblastoma in all the blocks was higher than 1% (22% and 32% respectively). For the 

keratocyst and the ameloblastoma, the ck14/19 was, for all the cases, intensely positive, expressing 

it self in the layer membrane, whose embryological origin, comes from the dental lamina. The β-

Catenin marked intensely positive in all the ameloblastoma cases for ameloblastic epithelial cells, 

expressing it self in the cytoplasm. CONCLUSION.  Despite of being reclassified by the WHO (2017) 

as a cyst the odontogenic keratocyst has a tumoural behavior if cell proliferation rate ki67 is higher 

than 1% (22%), proves its aggressiveness and potential relapse. It was also proved in the 

amelobastoma, its growing and local destruction potential, with a cell proliferation rate of 32%. The 

markers CK14/19 confirm the dental origin and the β-Catenin confirms the epithelial origin of 

tumoural cells in the ameloblastoma, the inmunohistochemical must be considered as a support in 

the diagnosis, surgical decision making and injury prognosis. 

PALABRAS CLAVE: Ameloblastoma, keratocyst, ki67, ck, β-Catenin. 
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ANTECEDENTES. La morbilidad materna extrema (MME) es una condición grave durante el 

embarazo porque amenaza la vida del binomio madre-hijo que requiere atención médica 

especializada. Su tasa es de 35 casos por cien mil nacidos vivos para Colombia. Una mala condición 

bucal genera inflamación e infección y pudiera incrementar el riesgo de MME como ocurre con otros 

tipos de inflamación e infección durante en embarazo. Se desconoce cual es la condición periodontal 

y el microbiota subgingival en MME. No existe evidencia actual a nivel mundial. OBJETIVO. Describir 

la condición periodontal y la microbiota subgingival en mujeres con morbilidad materna extrema 

(MME) hospitalizadas en una institución de tercer nivel. METODOS. Se diseñó un estudio de casos 

y controles comparando las condiciones sociodemográficas, las características periodontales y 

microbiológicas subgingivales en 34 casos con morbilidad materna extrema (MME) y 35 controles 

sin morbilidad materna extrema (NMME). RESULTADOS. Las características sociodemográficas 

fueron comparables para todos los participantes, con relación al estado civil, nivel de escolaridad, 

edad y etnia. Para el grupo MME, según el criterio de falla de órgano, la falla vascular fue la más 

prevalente, 24 maternas con preeclampsia severa (70.6 %) y mientras el grupo NMME, 20 pacientes 

tuvieron preeclampsia no severa (57.1%). Las gestantes con MME tuvieron todas enfermedad 

periodontal, pero su severidad fue mayor. Este estudio reveló que la severidad de la periodontitis 

estuvo asociada con MME (OR = 6.63 [IC95%: 2.41 - 18.23]) P=0.000 y que algunos microorganismos 

subgingivales como T. forsythensis, P. micra, incrementaron la oportunidad de MME siete veces 

mientras que la presencia subgingival de los Bacilos entéricos Gram negativos incrementó la 

oportunidad del MME 13 veces y el Campylobacter spp 3 veces, en el modelo ajustado de regresión 

logística. Ninguna de las 69 pacientes tuvo condición de salud periodontal. CONCLUSIONES. Todas 

las pacientes con MME presentaron enfermedad periodontal y con mayor severidad y la presencia 

de microorganismos periodontopatogenos presento grandes hallazgos que podrian influir en la 

etiología y la patogénesis en MME, pero que deben ser estudiados con mayor rigor epidemiológico 

y de laboratorio. De comprobarse, dicha asociación entre periodontitis y MME, deberían 

implementarse mayores cuidados de la condición oral y periodontal en las embarazadas, toda vez 

que las periodontitis son prevenibles y la reducción en la carga microbiana subgingival, pudiera 

reducir la frecuencia y/o severidad de las complicaciones en el embarazo. 

PALABRAS CLAVE: Morbilidad materna extrema, Enfermedad periodontal, Microbiota subgingival 

complicacion en el embarazo, salud oral. 

 

PERIODONTAL CONDITION AND SUBGINGIVAL MICROBIOTA IN WOMEN WITH EXTREME 

MATERNAL MORBIDITY IN CALI  

 

OBJECTIVE. To describe the periodontal condition and subgingival microbiota in women with 

extreme maternal morbidity (MME) hospitalized in a third level institution.  METHODS. A case-

control study was designed comparing sociodemographic conditions, periodontal and subgingival 

microbiological characteristics in 34 cases with MME and 35 controls without extreme maternal 

morbidity (NMME).  RESULTS. The sociodemographic characteristics were comparable for all 
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participants, in relation to marital status, level of schooling, age and ethnicity. For the MME group, 

according to the criterion of organ failure, vascular failure was the most prevalent, 24 maternal with 

severe preeclampsia (70.6%) and while the NMME group, 20 patients had non-severe preeclampsia 

(57.1%). The pregnant women with MME had all periodontal disease, but its severity was greater. 

This study revealed that the severity of periodontitis was associated with MME (OR = 6.63 [IC95%: 

2.41 - 18.23]) P = 0.000 and that some subgingival microorganisms such as T. forsythensis, P. micra, 

increased the chance of MME seven times whereas the subgingival presence of the Gram-negative 

enteric bacilli increased the opportunity of the MME 13 times and the Campylobacter spp 3 times, 

in the adjusted model of logistic regression. None of the 69 patients had periodontal health 

condition. CONCLUSION. All patients with MME presented periodontal disease and with greater 

severity and the presence of periodontopathogenic microorganisms presented great findings that 

could influence the etiology and pathogenesis in MME, but that should be studied with greater 

epidemiological and laboratory rigor. If proven, this association between periodontitis and MME, 

should be implemented greater care of the oral and periodontal condition in pregnant women, since 

periodontitis is preventable and the reduction in the subgingival microbial load, could reduce the 

frequency and / or severity of the complications in pregnancy. 

 

KEYWORDS: Extreme maternal morbidity, Periodontal disease, Subgingival microbiota  

Pregnancy complication, oral health. 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LESIONES EN MUCOSA ORAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

CON LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA (LLA) 
ARCE RETANA MARIANELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

GONZALEZ BEJARANO LAILA YANED UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

RINCÓN BERMUDEZ CLAUDIA MILENA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNIVERSIDAD 

ANTONIO NARIÑO 

marcer@unal.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Las complicaciones en la cavidad oral en pacientes oncológicos se deben tanto a la 

enfermedad en sí, como al tratamiento con quimioterapia; estas se han asociado en algunos casos 

a retrasos en el tratamiento y a una mayor morbilidad y mortalidad. Se ha reportado que entre un 

60 y 69% de los pacientes con LLA presentan complicaciones en cavidad oral y el 85% de los 

pacientes bajo tratamiento con quimioterapia desarrollan lesiones en mucosa oral debido a la 

rápida renovación celular. El servicio de Salud Oral del hospital pediátrico donde se realizó esta 

investigación recibe un promedio de 70 interconsultas anuales de pacientes con LLA; estas 

interconsultas se realizan por la presencia de lesiones orales y con el fin de instaurar un protocolo 

de prevención de las mismas. Debido a lo anterior y con el fin de instaurar programas de prevención 

específicos, es necesario caracterizar las lesiones orales en esta población y evaluar la asociación 

con cada fase de la quimioterapia del protocolo institucional actual. OBJETIVO.  Caracterizar las 

lesiones en mucosa oral en niños y adolescentes con LLA y correlacionar la presencia de lesiones 

con la fase de la quimioterapia. METODOS. Estudio descriptivo retrospectivo en 278 historias 
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clínicas de pacientes con LLA entre 0 y 18 años que fueron interconsultados con Salud Oral entre 

2015 y 2017. Un investigador entrenado recolectó la información de las historias clínicas; las 

variables tomadas fueron: diagnóstico oral, sexo, edad, riesgo del paciente y fase de quimioterapia. 

Para la caracterización de las lesiones orales se utilizó estadística descriptiva; para correlacionar las 

lesiones orales con la fase de quimioterapia se utilizaron los coeficientes de correlación de Pearson 

y V de Crámer. Consideraciones éticas: Investigación de bajo riesgo, Resolución 008430 del 04 de 

octubre de 1993 de la República de Colombia. RESULTADOS.  El sexo masculino fue el más afectado. 

La mucositis se presentó en un 24%, la gingivitis en un 22.5% y las ulceras por neutropenia en un 

5.6% durante los tres años de estudio. La mayoría de las lesiones orales se observaron en la fase de 

la inducción con un 44.8%, seguido de la consolidación con un 19.9% con un coeficiente de 

correlación de Pearson de 0.43 respectivamente. Los pacientes de riesgo alto son los más afectados 

y se evidenció que existe poca correlación entre la edad y la presencia de lesiones en mucosa oral. 

CONCLUSIONES. La mucositis y gingivitis son las lesiones más prevalentes en los pacientes con LLA, 

las cuales se presentan principalmente en las fases de inducción y consolidación del protocolo 

institucional. Por lo tanto, es importante el diagnóstico y manejo temprano de las lesiones orales en 

pacientes bajo tratamiento de quimioterapia con LLA, principalmente en las fases donde se 

evidenció una mayor afectación de la cavidad oral. 

 

PALABRAS CLAVE: Leucemia linfoide aguda, quimioterapia, mucositis oral, úlceras orales, 

estomatología. 

 

 

CHARACTERIZATION OF ORAL MUCOSAL LESIONS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH ACUTE 

LYMPHOID LEUKEMIA (ALL) 

 

OBJECTIVE. To characterize the oral mucosal lesions in children and adolescents with ALL and to 

correlate the presence of these lesions with each phase of chemotherapy. METHODS. Retrospective 

descriptive study was conducted with 278 medical records of patients with ALL between 0-18 years 

old that were referred to Oral Health Service between 2015 and 2017. A trained investigator 

recollected the information from the medical records. The analyzed variables were oral lesion 

diagnosis, gender, age, patient risk assessment and phase of chemotherapy. It was used descriptive 

statistics for the characterization of oral lesions, and it was used the Pearson correlation coefficient 

and the Cramer´s V coefficient to correlate oral lesions with the phases of chemotherapy. Ethical 

considerations: This is a low risk investigation, Resolution 008430 of 04 October 1993 of the Republic 

of Colombia. RESULTS. Males were more prevalent. During the three-year study period, mucositis 

was present in 24% of the cases, gingivitis in 22.5% and neutropenic ulceration in 5.6%. Oral lesions 

were observed most frequently during the induction phase (44.8%), followed by consolidation phase 

(19.9%) with a Pearson correlation coefficient of 0.43. High risk patients were more affected, and it 

was evident that there is few correlation between age and oral mucosal lesions.  CONCLUSION. 

Mucositis and gingivitis are the most prevalent lesions in patients with ALL and they appear 

especially during the induction and consolidation phases of the institutional chemotherapy 
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protocol. Therefore, early diagnosis and treatment of oral lesions in patients with ALL undergoing 

chemotherapy is important, principally during the phases with greater affectation of oral cavity 

 

KEYWORDS: Acute lymphoid leukemia, chemotherapy, oral mucositis, oral ulceration  

Stomatology.  

 

 

FRECUENCIA DE CONDUCTO EN C EN SEGUNDOS MOLARES INFERIORES DE UNA 

POBLACIÓN COLOMBIANA: ANÁLISIS TOMOGRÁFICO 
OSPINA FRANCISCO JAVIER, URBANO DEISY MILENA, RODRIGUEZ PATRICIA  

ESCOBAR PAOLA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

francisco.ospina@correounivalle.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La configuración del canal radicular en forma de C es una variación anatómica de 

la fusión radicular, se observa comúnmente en segundos molares mandibulares con una prevalencia 

del 2,7% al 45,5% en diferentes poblaciones. Su principal característica es la presencia de una aleta 

o banda que conecta los canales individuales presentando una anatomía variable a lo largo de la 

raíz. Esta variación constituye un reto para los clínicos, por ello se hace necesario tener 

conocimiento detallado de la morfología del sistema de conductos para planificar un adecuado 

tratamiento endodóntico y minimizar accidentes. OBJETIVO. Estimar la frecuencia de conductos 

radiculares en forma de C en segundos molares inferiores por medio de tomografías computarizadas 

de haz de cono (CBCT) que fueron tomadas a pacientes que acudieron a centros radiológicos de Cali 

– Colombia. METODOS. Se incluyeron 126 imágenes correspondientes al archivo de tomografías de 

pacientes que acudieron a centros radiológicos de Cali – Colombia, que habían sido indicadas como 

parte del diagnóstico y planificación de tratamiento odontológico entre 2012 y 2018. En la 

evaluación participaron dos residentes de posgrado de endodoncia y un endodoncista experto en 

lectura de CBCT, previamente capacitados y estandarizados; examinaron segundos molares 

inferiores no tratados y totalmente desarrollados utilizando el software Invivo 5 anatomage. Se 

analizaron imágenes en la sección sagital y transversal en nivel coronal, medio y apical radicular 

categorizados según la clasificación de Fan y cols, y de Shemesh. Se determinó la frecuencia y tipo 

de conducto en C de acuerdo con el género, ubicación de la pieza dentaria; se tuvo en cuenta la 

edad, bilateralidad. Se determinaron las frecuencias absolutas y relativas para variables nominales 

y ordinales, y las medidas de tendencia central y de dispersión para las variables numéricas. Se 

contrastaron las hipótesis de independencia entre el tipo de conducto en C y la continuidad del 

mismo, versus el género y el lado de ocurrencia mediante la prueba Chi2. Se usó el software SPSS 

V25. RESULTADOS.  Se evaluaron 120 dientes. La frecuencia de conductos en forma de C fue de 

25.2% (mayor en mujeres p<0.05). A nivel del tercio radicular cervical el tipo II fue la forma del 

conducto en C más frecuente, en tercio medio el tipo III y en tercio apical el tipo IV. El 6.7% 

presentaban tipo I según la clasificación de Shemesh y cols., con más frecuencia en lado derecho 

(7.9%), mientras que el 3.3% presentaban tipo III con mayor frecuencia en lado izquierdo (5.3%). 

Solamente en 6(41,6%) casos se presentó bilateralidad. Se evidenció que 3 dientes del lado 

izquierdo y 4 del lado derecho mostraron continuidad de conducto en C en todos los tercios, siendo 
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6 (85.7%) con configuración tipo II, y 1 (14.3%) con configuración tipo III. CONCLUSIONES. Este es 

uno de los pocos estudios que se han realizado en Colombia con el fin de determinar la presencia 

de conducto en C. Los resultados evidencian una mayor frecuencia de esta variación anatómica con 

respecto a otras poblaciones y al igual que en otros estudios, se observó más en mujeres 

PALABRAS CLAVE: Tomografía computarizada de haz cónico, conductos en forma de C, segundo 

molar inferior, anatomía, Cavidad Pulpar 

 

 

FREQUENCY OF C-SHAPED CANALS IN SECONDS MADIBULARS MOLLARS OF A COLOMBIAN 

POPULATION: TOMOGRAPHIC ANALYSIS 

 

OBJECTIVE. To estimate the frequency of C-shaped root canals in lower second molars by means of 

cone-beam computed tomography (CBCT) that were taken from patients who attended radiological 

centers in Cali, Colombia. METHODS.  We analyzed 126 images corresponding to the tomography 

file of patients who attended radiological centers in Cali, Colombia. Two endodontic postgraduate 

residents participated in the evaluation. endodontist expert in reading CBCT, previously trained and 

standardized; examined second untreated mandibular molars fully developed in the Invivo 5 

anatomage software and reconstructed images in the sagittal and transverse section at the coronal, 

middle and apical radicular levels categorized according to the classification of Fan et al, and 

Shemesh. The frequency and type of in C-Shaped canals was determined according to the gender, 

location of the tooth; age, bilaterality was taken into account. Statistical analysis was performed 

with the Chi-square test for data analysis (p = 0.05). Inter- and intra-observer reliability was 

calculated using the Cohen kappa test (≥0.8). RESULTS.  The frequency of C-shaped canals was 

25.2%, finding a significant difference in terms of gender. They presented type I according to the 

classification of Shemesh et al., More frequently on the right side (7.9), while 3.3% presented type 

III more frequently on the left side. Only in 6 (41.6%) cases was bilaterality. It was evidenced that 3 

teeth on the left side and 4 on the right showed continuity of the C-shaped canals in all thirds, 6 

(85.7%) with type II configuration, and 1 (14.3%) with type III configuration. CONCLUSION.  This is 

one of the few studies carried out in the country on the frequency of the C-shaped canals and it was 

determined that the frequency of root canals in the form of "C" in the lower second molars is 25.2% 

of the population studied more frequently in the female gender (33.3%). 

KEYWORDS: Cone beam computed tomography, C-Shaped root canals,  lower second molar, 

anatomy, Dental Pulp Cavity . 

 

 

CAMBIOS EN LA POSICIÓN DE LA ENCÍA MARGINAL EN PACIENTES ADULTOS 

SOMETIDOS A TRATAMIENTO ORTODÓNCICO. 
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ANTECEDENTES 

La coexistencia de desórdenes periodontales y la necesidad de tratamiento ortodóncico se ha 

evidenciado a lo largo del tiempo, poseer un entendimiento de la dinámica entre estos dos 

elementos es crucial para la resolución de múltiples casos. La biopelícula, presente en todos los 

individuos, es capaz de producir alteraciones gingivales, especialmente cuando se combina con la 

presencia de dispositivos ortodóncicos. Algunos autores han demostrado que los adultos jóvenes 

contratamiento de ortodoncia, incluso con buena higiene oral y bajo índice de biopelícula, 

desarrollan agrandamientos gingivales generalizadas moderadas, uno o dos meses después de fijada 

la aparatología, lo cual se puede explicar por la reacción de la encía al estrés mecánico inducido por 

las fuerzas ortodóncicas y en otros casos el desplazamiento de los dientes con biopelícula y 

enfermedad periodontal puede generar pérdida ósea y de los niveles de inserción clínica. Así como, 

los tratamientos de ortodoncia se asocian con cambios como los agrandamientos gingivales, en 

algunas situaciones clínicas (dependiendo del fenotipo) también es posible encontrar recesiones del 

tejido marginal que se definen como desplazamiento apical del margen gingival libre a través de la 

superficie vestibular, lingual o interproximales, las más frecuentes durante el tratamiento 

ortodóncico se ubican en las áreas de los incisivos mandibulares y en zonas de molares. La 

identificación de dichas alteraciones permite que se establezcan las medidas necesarias para reducir 

o evitar su aparición en la práctica clínica. OBJETIVO.  Identificar la presencia las alteraciones de 

posición del margen gingival durante el tratamiento ortodóncico a través de registros fotográficos 

de los pacientes que han sido atendidos en la red de clínicas de una universidad en Bogotá. 

METODOS. Estudio de cohorte retrospectivo se basó en la revisión de historias clínicas de pacientes 

de ortodoncia con tratamiento terminado en el período comprendido entre el segundo semestre 

2015 y primer semestre 2017. Se revisaron 85 historias clínicas donde se realizó una inspección 

visual fotográfica que evaluó la arquitectura de los tejidos periodontales para definir si presentaron 

cambios en la posición del margen gingival. Las pruebas utilizadas para este estudio fueron: Análisis 

exploratorio de datos para (describir la muestra), Chi Cuadrado para (determinar asociación entre 

la técnica ortodóncica y los cambios de posición del margen gingival). Se estimó el riesgo de 

presentar recesiones gingivales y agrandamientos gingivales al terminar el tratamiento ortodóncico 

mediante la estimación riesgo relativo (RR). RESULTADOS. El 69,4% presentó un fenotipo 

periodontal grueso en zona maxilar y mandibular, 23,5% delgado maxilar y mandibular y 7,1% 

grueso en maxilar y delgado mandibular. El 98,8% de la población presentó recesión al iniciar el 

tratamiento ortodóncico, y en un 97,6% al terminar el tratamiento ortodóncico, con un RR=0,976 

(IC95%=0,94;1,00). El 38,8% de la población presentó agrandamiento al iniciar el tratamiento, y en 

un 78,8% al terminar el tratamiento ortodóncico, con un RR=1,20 (IC95%=0,975;1,48). 

CONCLUSIONES. El tratamiento de ortodoncia no parece ser un factor de riesgo para el desarrollo 

de recesiones gingivales, pero si presenta asociación para agrandamientos finales al tratamiento de 

ortodoncia. 

PALABRAS CLAVE: Tratamiento ortodóncico, Biopelicula, Hiperplasia Gingival, Alteraciones 

Gingivales, higiene oral. 
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CHANGES IN THE POSITION OF MARGINAL GUM IN ADULT PATIENTS SUBMITTED TO 

ORTHODONTIC TREATMENT 

 

OBJECTIVE. To identify the presence of alterations in the position of the gingival margin during the 

orthodontic treatment through photographic records of the patients who have been treated in the 

network of clinics of a university in Bogotá. METHODS. Retrospective cohort study 85 clinical 

histories of patients undergoing orthodontic treatment were reviewed; a visual inspection was 

carried out to evaluate the architecture of the periodontal tissues to determine if they had changes 

in the gingival margin. Tests used for this study were: Exploratory data analysis to (describe the 

sample), Chi square for (determine association between the orthodontic technique and changes of 

position of the gingival margin). The risk of gingival recessions and gingival enlargements was 

estimated at the end of the orthodontic treatment by estimating relative risk (RR). RESULTS. 69.4% 

presented a thick periodontal phenotype in the maxillary and mandibular areas, 23% thin in the 

maxillary and mandibular regions and 7.1% thick in the maxilla and thin in mandibular region. 98.8% 

of the population had a recession at the beginning of the orthodontic treatment, was present in a 

97.6% recession at the end of the orthodontic treatment, with RR = 0.976 (95% CI = 0.94, 1.00). 

38.8% of the population had an enlargement at the beginning of treatment and 78.8% had an 

enlargement at the end of treatment, with RR = 1.20 (95% CI = 0.975, 1.48). CONCLUSION. 

Orthodontic treatment does not seem to be a risk factor for the development of gingival recessions, 

nevertheless an association is presented for final enlargements to orthodontic treatment 

 

KEYWORDS: Orthodontic treatment, Biofilm, Gingival hyperplasias, Gingival alterations  

Oral hygiene. 

 

IMPACTO DE LA PROFILAXIS ANTIBIOTICA SOBRE LA BACTEREMIA ASOCIADA CON 

PROCEDIMIENTOS 
LAFAURIE VILLAMIL GLORIA INÉS, NORIEGA FRONTADO LUIS ANTONIO, TORRES MORENO CARMEN 

CECILIA, CASTILLO ROMERO YORMARIS, MOSCOSO MELENDEZ SANDRA BIBIANA, MOSQUERA RUIZ 

SIHARA, DÍAZ BÁEZ DAVI, CHAMBRONE LEANDRO UNIVERSIDAD EL BOSQUE 

institutouibo@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. La profilaxis antibiótica (PA) se usa habitualmente en grupos de pacientes de alto 

riesgo para reducir la bacteriemia y el riesgo de endocarditis infecciosa (EI). Sin embargo, existe 

controversia sobre la eficacia de los antibióticos para prevenir la bacteremia después de 

procedimientos dentales. OBJETIVO. Evaluar la eficacia de la PA en la incidencia y la duración de la 

bacteremia posterior a procedimientos dentales. METODOS. En esta Revisión sistemática, se 

realizaron búsquedas en MEDLINE, EMBASE y del Registro Central Cochrane de Ensayos Controlados 

hasta julio de 2018. Se incluyeron ensayos clínicos aleatorios que comparaban la PA con placebo o 

ningún tratamiento como grupo de comparación. Se realizaron metanálisis de efectos aleatorios 

para evaluar la incidencia de bacteriemia después de la PA. Un análisis de subgrupos fue también 

realizado por tipo de antibiótico. La incidencia de bacteriemia después de PA fue evaluada para 

antibióticos del protocolo de la Asociación Americana del Corazón (AHA) (amoxicilina, clindamicina, 
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cefalosporina y azitromicina) o para antibióticos no AHA (moxifloxacina y amoxicilina-clavulanato 

IV). La duración de la bacteremia es descrita a los 30 y 60 minutos. MEDLINE, EMBASE, and The 

Cochrane Central Register of Controlled Trials were searched up to and including July 2018. 

Randomized clinical trials were included when compared antibiotics vs. placebo or no treatment.  

RESULTADOS Se incluyeron 12 estudios que cumplieron los criterios de inclusión y todos evaluaron 

la bacteriemia después de extracciones dentales. Las estimaciones agrupadas demostraron una 

reducción significativa en la incidencia de bacteriemia cuando se realizó PA en comparación con la 

terapia de control (RR: 0,50; IC del 95%: 0,38; 0,67; RRR (Reducción del riesgo relativo) 50%). Para 

los antibióticos del protocolo AHA, amoxicilina, (RR: 0,41; IC 95%: 0,27, 0,62; RRR 59%), clindamicina 

(RR: 0,89; IC 95%: 0,81, 0,97; RRR 11%) y azitromicina (RR: 0,51; IC 95%: 0,39; 0,67; RRR 49%) 

redujeron la incidencia de bacteriemia después de las extracciones dentales. Contrariamente, la 

cefalosporina no mostró evidencia estadística de reducción de la bacteremia (RR: 0,55; IC 95%: 0,11, 

2,68). Con respecto a los antibióticos de protocolo no AHA, moxifloxacina (RR: 0,59; IC 95%: 0,47, 

0,74; RRR 41%) y amoxicilina-ácido clavulánico IV (RR: 0,01; IC 95%: 0,0, 0,16; RRR 99.9%) 

evidenciaron una reducción significativa en la incidencia de bacteriemia en comparación con 

ninguna PA. La incidencia de bacteriemia inmediata fue del 41% después de la PA y de 78% en los 

grupos control. A los 30 minutos, la incidencia de bacteriemia varió de 0% a 20% después de la PA y 

de 11% a 69% en los grupos de control y a los 60 minutos se observó una diferencia significativa 

para amoxicilina versus control (3.7% vs. 20%); amoxicilina- clavulanato (0% vs.18%) y moxifloxacina 

(7.1% vs. 20%) pero no para clindamicina (19% vs. 18%; 22.2% vs. 20%) o azitromicina (18% vs. 18%). 

CONCLUSIONES. La amoxicilina sigue siendo el antibiótico de elección para reducir la bacteriemia. 

La amoxicilina-ácido clavulánico por vía intravenosa podría usarse para pacientes con alto riesgo de 

EI que requieren procedimientos dentales invasivos y requieren tratarse con anestesia general. En 

pacientes con alergias a la penicilina la azitromicina oral mostró una mayor eficacia para la reducción 

de la bacteriemia pero el uso de clindamicina debe ser revisado. 

PALABRAS CLAVE: Amoxicilina, bacteriemia, profilaxis, antibióticos, endocarditis infecciosa. 

 

 

IMPACT OF ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS ON BACTEREMIA ASSOCIATED WITH DENTAL PROCEDURES: 

A SYSTEMATIC REVIEW 

 

OBJECTIVE. This systematic review evaluated the efficacy AP on the incidence and duration of post-

dental procedure bacteremia. METHODS. MEDLINE, EMBASE, and The Cochrane Central Register of 

Controlled Trials were searched up to and including July 2018. Randomized clinical trials were 

included when compared antibiotics vs. placebo or no treatment. Random-effects meta-analyses 

were undertaken to evaluate the incidence of bacteremia after dental procedures. A subgroup 

analysis was also performed by type of antibiotic; amoxicillin, clindamycin, cephalosporin and 

azithromycin (AHA protocol) or non-AHA antibiotics (moxifloxacin and intravenous (IV) amoxicillin-

clavulanic acid). RESULTS. Twelve studies were included. Overall pooled demonstrated a reduced 

incidence of bacteremia when AP was performed (RR: 0.50; 95% CI: 0.38, 0.67). Amoxicillin (RR: 

0.41; 95% CI: 0.27, 0.62), clindamycin (RR: 0.89; 95% CI: 0.81, 0.97) and azithromycin (RR: 0.51; 95% 

CI: 0.39, 0.67) rendered a decrease in bacteremia incidence. Cephalosporin did not show statistical 
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reduction (RR: 0.55; 95% CI: 0.11, 2.68). Moxifloxacin (RR: 0.59; 95% CI: 0.47, 0.74) and IV 

amoxicillin-clavulanic acid (RR: 0.01; 95% CI: 0.0, 0.16) also exhibited a reduction in the incidence of 

bacteremia. At 30 minutes, the incidence of bacteremia varied from 0% to 20% after the AP and 

from 11% to 69% in the control groups. At 60 minutes, the bacteremia range was from 0% to 22% 

after PA and from 18% to 20% in the control groups. CONCLUSION. Oral amoxicillin is still the 

antibiotic of choice to reduce bacteremia. IV amoxicillin-clavulanic acid could be used for patients 

at high risk of IE who require invasive procedures treated under general anesthesia. In patients with 

penicillin allergies oral azithromycin showed a higher efficacy for the reduction of bacteremia but 

the use of clindamycin, should be reviewed. 

KEYWORDS: Amoxicillin, bacteremia, prophylaxis, antibiotics, infective endocarditis. 

 

 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MEDIDAS CEFALOMÉTRICAS EN NIÑOS INDÍGENAS 

AMAZÓNICOS DE 8 A 10 AÑOS 
SANCHEZ TROCHEZ PAOLA ANDREA, GUEVARA NAVIA ANDRÉS FELIPE, ARANGO MOLINA ISABEL 

CRISTINA, CASTILLO CORTÉS LINA MARCELA, TAMAYO CARDONA JULIÁN ANDRÉS, MARTÍNEZ CAJAS 

CARLOS HUMBERTO, BEDOYA RODRÍGUEZ ANTONIO UNICOC CALI 

psanchez@unicoc.edu.co 

 

ANTECEDENTES. El diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento en ortodoncia y ortopedia maxilar 

utilizan las normas cefalométricas para el análisis del crecimiento y desarrollo de las estructuras 

craneofaciales, sin embargo, la variabilidad morfológica según la ascendencia sugiere la 

identificación de patrones específicos para cada una de ellas. OBJETIVO. Evaluar el desarrollo y 

crecimiento de las medidas cefalométricas de niños de 8 a 10 años con ascendencia indígena 

amazónica durante un periodo de 4 años. METODOS. Se realizó un estudio observacional analítico 

y longitudinal (tres mediciones en intervalos de 2 años). Se incluyeron escolares en edades de 8, 9 y 

10 años con ascendencia indígena, pertenecientes y reconocidos por el curaca como Ticunas. Se 

excluyeron aquellos en quienes no se lograron las tomas radiográficas en los tres momentos de 

medición. Se tomaron medidas cefalométricas a partir de radiografías laterales de cráneo que 

permitieron evaluar la base de cráneo, posición e inclinación del maxilar superior e inferior, biotipo 

facial, posición e inclinación dental. Las variables fueron: SN, Ba-N, Ba-S, N-S-Ba, S|Ba-N, N-S-Ar, 

SNA, SNB, ANB, CoA, CoGn, NM, SGo, ArGo-GoGn, SN-GoM, IsPP, IiGoM, Is-Ii. Se realizó la 

estandarización de las mediciones mediante el cálculo del coeficiente de correlación intraclase tanto 

para inter e intra observador y se aceptó un valor superior a 0,8. Esta investigación fue permitida 

por el Curaca Ticuna del resguardo indígena y aprobada por el Comité de Ética Institucional. El 

análisis estadístico de variables numéricas consistió en el cálculo de medidas de tendencia central, 

dispersión y posición; para las variables categóricas, se realizó el conteo y cálculo de porcentajes. Se 

utilizó la prueba no paramétrica de Friedman para comparar los tres momentos de medición, debido 

al no cumplimiento de la normalidad de los datos. Se utilizó un nivel de significación del 5%. 

RESULTADOS. Se incluyeron en total 53 escolares con predominancia del sexo femenino (52,83%). 

Distribuidos en edades de 8 años (52,83%), 9 años (30%) y 10 años (42%). En el segundo y tercer 

momento de valoración se logró el control de 33 y 35 participantes, respectivamente. Se presentó 
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un aumento estadísticamente significativo entre los tres seguimientos evaluados (T1, T2 y T3) en la 

mayoría de las medidas de base de cráneo (p<0.05), a excepción de las medidas N-S-Ar (p=0.122) y 

N-S-Ba (p=0.271). La medida mandibular CoGn presentó un aumento significativo, pasando de 

103.3mm+/-4.9mm en la primera medición a 117mm+/-5mm en la tercera medición. En relación 

con la inclinación dental, sólo se presentó un aumento significativo (p=0.002) en la medida IiGoM 

con un crecimiento de 5.1º. CONCLUSIONES. En la población indígena amazónica que hizo parte del 

estudio se evidenció crecimiento dimensional de estructuras óseas, en especial del hueso 

mandibular con dirección hacia abajo y adelante. La relación cráneo maxilar y cráneo mandibular e 

inclinación de incisivos superiores permanecieron relativamente estables, mientras que los dientes 

inferiores se proinclinan con la edad. El patrón esqueletal predominante fue el braquicefálico, tanto 

en hombres como en mujeres. 

PALABRAS CLAVE: Cefalometría, Crecimiento y Desarrollo, Población Indígena. 

 

 

DEVELOPMENT AND GROWTH OF CEPHALOMETRIC MEASURES IN INDIGENOUS AMAZON 

CHILDREN 8 - 10 YEARS OLD 

 

OBJECTIVE. To evaluate the development and growth of cephalometric measurements of 

indigenous amazon children from 8 to 10 years old during a 4-year period. METHODS. 

Observational, analytical, longitudinal study with three measurements at 2-year intervals. 

Schoolchildren of 8, 9 and 10 years old, with Ticunas indigenous ancestry were included, who had 

the 3 lateral cranial radiographs, from which cephalometric measurements were taken to evaluate 

the cranial base, position and inclination of the maxilla and the mandible, facial biotype, dental 

position and inclination. The variables were: SN, Ba-N, Ba-S, NS-Ba, S | Ba-N, NS-Ar, SNA, SNB, ANB, 

CoA, CoGn, NM, SGo, ArGo-GoGn, SN-GoM, IsPP, IiGoM, Is-Ii. Operators were standardized with the 

intra- and inter-observer intraclass correlation coefficient >0.8. This investigation was allowed by 

the Curaca-Ticuna and had Institutional Ethics Committee approval. Descriptive statistical analysis 

was performed, and non-parametric Friedman test was used to compare the three measurement 

moments, with an alpha of 5%. RESULTS. 53 children participated, with predominance of girls 

(52.83%), with ages of 8 years (52.83%), 9 years (30%) and 10 years (42%). In the second and third 

assessment moments 33 and 35 participants attended, respectively. There was a statistically 

significant increase between the three follow-ups in the majority of the cranial base measurements 

(p<0.05), with the exception of the NS-Ar measures (p=0.122) and NS-Ba (p=0.271). The mandibular 

measurement CoGn showed a significant increase, from 103.3+/-4.9 mm in the first measurement 

to 117+/-5 mm in the third measurement, and also a significant increase of tooth inclination in the 

IiGoM measure with a growth of 5.1° (p=0.002). CONCLUSION. There was dimensional bone growth, 

especially of the mandible with downward and forward direction. The cranial-maxillary and cranial-

mandibular relationship and inclination of the upper incisors remained almost stable, while the 

lower teeth proclined with age. The brachycephalic skeletal pattern predominated in boys and girls. 

KEYWORDS: Cephalometry, Growth and Development, Indigenous Population.  
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CONCORDANCIA ENTRE DOS TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS PARA DETERMINAR LA 

LONGITUD REAL DE LOS ÓRGANOS DENTARIOS 
PÉREZ QUIÑONES ZARA MARGOTH, RAMOS MANOTAS JACOBO ÍVAN, DÍAZ CABALLERO ANTONIO 

JOSÉ UNIVERSIDAD DE CARTGENA 

zaraperez31@hotmail.com 

 

 

ANTECEDENTES 

Una de las principales ayudas diagnosticas en odontología es la radiografía periapical, para 

obtenerlas se emplean principalmente la técnica de la bisectriz del ángulo o la técnica de paralelismo 

empleando posicionadores radiográficos. A través de radiografías tomadas y reveladas 

correctamente se logra estimar la longitud dental, dicha determinación resulta útil en todas las 

áreas odontológicas. Comparaciones entre ambas técnicas han mostrado que las radiografías 

obtenidas con la técnica del paralelismo arrojan una mejor reproducción y se logra evitar con mayor 

frecuencia la ocurrencia de errores en el tratamiento. Aunque históricamente la técnica del 

paralelismo ha demostrado ser más exacta que la de la bisectriz, esta última sigue siendo empleada 

por un significativo porcentaje de la comunidad odontológica, además el empleo de posicionadores 

radiográficos no es obligatorio y muchas veces no es usado debido a falta del equipamiento 

necesario, falta de conocimiento o simplemente por preferencias del operador. OBJETIVO. estimar 

la concordancia entre la radiografía periapical convencional obtenida con técnica de bisectriz del 

ángulo versus la radiografía periapical convencional obtenida con técnica del paralelismo 

empleando posicionadores radiográficos para la determinación de la longitud dental. METODOS. 

Estudio de pruebas diagnósticas de concordancia y consistencia donde se evaluaron ochenta y un 

órganos dentarios obtenidos de sujetos remitidos para la realización de exodoncias simples, quienes 

previo a la realización del estudio diligenciaron un consentimiento informado. Se realizó muestreo 

por conveniencia. En cada sujeto se tomaron dos radiografías, una empleando la técnica del 

paralelismo y otra con la técnica de la bisectriz del ángulo, en estas se evaluó la longitud dental 

radiográfica, posterior a la realización de la exodoncia se determinó la longitud dental real. El 

estudio se llevó a cabo teniendo en cuenta la resolución 8430 de 1993 del ministerio de salud de la 

República de Colombia y contando con el aval del comité de ética institucional. La concordancia se 

estimó con el coeficiente de correlación y concordancia de Lin y se observaron también los gráficos 

de Bland&Altman. El análisis de los datos se desarrolló en el paquete Stata v.13.2 para Windows 

(StataCorp., TX., USA). RESULTADOS. La concordancia entre la técnica de la bisectriz del ángulo y la 

longitud real fue pobre (?©=0,784), entre la técnica del paralelismo y la técnica de la bisectriz, la 

concordancia hallada fue igualmente pobre (?©=0,882), entre la técnica del paralelismo y la 

longitud real se encontró una concordancia sustancial (?©= 0,976). Los gráficos de Bland&Altman 

muestran la concordancia obtenida con los límites de acuerdo con el 95%. CONCLUSIONES. Es 

preferible el uso de la técnica del paralelismo empleando posicionadores radiográficos para obtener 

radiografías periapicales más precisas y concordantes con la realidad, a través de esta se puede 

determinar con mayor fiabilidad la longitud dental. 

PALABRAS CLAVE:  Radiografía dental, diagnóstico por imagen, reproducibilidad de datos. 
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CONCORDANCE BETWEEN TWO RADIOGRAPHIC TECHNIQUES TO DETERMINE DENTAL LENGTH 

 

OBJECTIVE. The aim of this study was to estimate the concordance between periapical radiography 

using the bisecting angle technique versus the parallelism technique employing film holders for the 

determination of the dental length. METHODS. A concordance and consistency diagnostic tests 

study was carried out. Eighty-one dental organs obtained from subjects referred for simple 

extractions were evaluated; an informed consent was completed by each subject prior the study. 

Convenience Sampling was performed. Two radiographies were taken in each subject, one using the 

parallelism technique with film holders and other using the bisecting angle technique. In each, the 

radiographic dental length was evaluated, then, after the tooth extraction the real dental length 

was determined. The study was carried out considering the Resolution 8430 from 1993 by the 

Ministry of Health of the Republic of Colombia and the institutional ethics committee approval. The 

concordance was estimated with Lins concordance correlation coefficient and the Bland & Altman 

charts were also observed. The analysis of the data was developed in the Stata v.13.2 package for 

Windows (StataCorp., TX., USA). RESULTS. The concordance between the bisecting angle technique 

and the real dental length was poor (ρ © = 0.784), between the parallelism technique and the 

bisecting angle techniqu the concordance found was poor as well (ρ © = 0.882), between the 

parallelism technique and the real dental length a substantial concordance was found (ρ © = 0.976). 

CONCLUSION. it is preferable to employ the parallelism technique using film holders in order to get 

periapical radiographies of greater quality and more reliability for the determination of dental 

length.  

KEYWORDS: Dental radiography, reproducibility of results, radiation  

 

ESTUDIO CLÍNICO Y ENZIMÁTICO DEL EFECTO DE LAS FUERZAS ORTODÓNTICAS 

SOBRE EL TEJIDO PULPAR 
ORTIZ PENICHE LISETTE PAOLA, CARMONA LORDUY MARTHA CECILIA, PUPO STELLA UNIVERSIDAD 

DE CARTAGENA 

lortizp1@unicartagena.edu.co 

 

ANTECEDENTES. El tejido pulpar es afectado por las fuerzas ortodónticas aplicadas ocasionando 

alteraciones metabólicas con la posterior liberación de mediadores químicos y enzimas, incluyendo 

la aspartato aminotransferasa (AST). OBJETIVO. Evaluar los cambios y respuesta del tejido pulpar 

en dientes expuestos a fuerzas ortodónticas. METODOS. Estudio cuasi-experimental de boca 

dividida, en 34 premolares superiores seleccionados en forma no probabilística teniendo en cuenta 

los criterios de inclusión y exclusión. En forma aleatoria a uno de los premolares se le aplicó la fuerza 

intrusiva (75 gr/fuerza). Los dientes contralaterales fueron usados como grupo control. Se les 

realizaron pruebas de sensibilidad pulpar, al inicio y 48 horas después de la aplicación de la fuerza, 

se extrajo el tejido pulpar y se midió la concentración de AST. Se aplicó la prueba Shapiro Wilk, 

obteniéndose los siguientes resultados: sensibilidad pulpar después de la fuerza ortodóntica (sig 

0,003) y actividad de AST (sig 0,001); actividad de la AST en premolar sin fuerza (sig 0,006) y 

sensibilidad pulpar (0,000). Se utilizaron las pruebas no paramétricas de Wilcoxon para muestras 

mailto:lortizp1@unicartagena.edu.co


158 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

relacionadas, Mann-Whiitney para dos muestras independientes, y correlación de pruebas no 

paramétricas de Spearman para muestras bivariadas por medio del programa estadístico SPSS v 22 

IBM y un nivel de significancia (p<0.5). RESULTADOS.  Los valores de la sensibilidad pulpar estiman 

una media que oscila entre 3,42 y 5,00 segundos, y 4,92 y 7,35 segundos, antes y después de realizar 

la fuerza ortodóntica. Los valores de actividad de la AST, estiman una media que oscila entre 1,1375 

± 2,6210 U/ mg en los dientes que se les ejerció la fuerza; 1,1332 ± 2,4411 U/mg en los dientes 

seleccionados para el grupo control. No hay una diferencia estadísticamente significativa (P = 0,441). 

CONCLUSIONES. Existe una respuesta aumentada a las pruebas de sensibilidad pulpar en pacientes 

sometidos a fuerzas ortodoncicas. 

PALABRAS CLAVE: Apartato aminotransferasa, pulpa dental, vitalidad pulpar, fuerzas ortodónticas. 

 

 

CLINICAL AND ENZYMATIC STUDY OF THE EFFECT OF ORTHODONTIC FORCES ON PULP TISSUE 

 

OBJECTIVE. To evaluate the changes and pulp tissue response on teeth exposed to forces in 

orthodontic treatments. METHODS.  A quasi-experimental split-mouth study was performed, in 34 

upper premolars The selection of the participants was done in a non-probabilistic one of the 

premolars was selected randomly to apply intrusive forces (75 gr/force). The contralateral teeth 

were used as control group. Pulp sensitivity tests were performed at the beginning and 48 hours 

after the force application, the pulp tissue was extracted and the AST concentration was measured. 

For the statistical analysis, the test was applied to adjust the data to a normal Shapiro Wilk 

distribution, obtaining the following results: pulp sensitivity after orthodontic force (sig 0,003); AST 

in premolar with force (sig 0,001), AST activity in premolar without force (sig 0,006), pulp sensitivity 

before orthodontic force (0,000). It was used Wilcoxon non-parametric tests for related samples, 

Mann-Whitney for two independent samples, and Spearman’s non-parametric test correlation for 

bivariate samples using the SPSS v 22 IBM statistical program and a significance level (p <0.5). 

RESULTS. The values to the pulp sensitivity, estimate a mean that ranges between 3.42 and 5.00 

seconds; and 4.92 and 7.35 seconds, before and after performing the orthodontic force. The AST 

activity values estimate a mean that oscillates between 1.1375 ± 2.6210 U / mg in the teeth that 

exerted their force; 1.1332 ± 2.4411 U/mg in the teeth selected for the control group. The difference 

in the values is due to random sampling variability; there is no statistically significant difference (P 

= .441). CONCLUSION. There is an increased response to pulp sensitivity tests in patients submitted 

to orthodontic forces. 

KEYWORDS:  Aspartate aminotransferase, dental Pulp, pulp vitality, orthodontic forces. 

 

 

ASOCIACIÓN DE HALLAZGOS RADIOGRÁFICOS DE PROXIMIDAD RADICULAR DE 

TERCEROS MOLARES CON EL CANAL DENTARIO INFERIOR 
MARTINEZ MARTINEZ ADEL, CARO VIEIRA JORGE, VELASCO ZUÑIGA GUSTAVO UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA 

jcarov@unicartagena.edu.co 
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ANTECEDENTES. Los criterios para justificar el uso de un estudio complementario, como la 

tomografía de haz de cono, para los casos donde el hallazgo radiográfico presuma un mayor riesgo 

de lesión del nervio dentario inferior en la cirugía de extracción de terceros molares, deben ser 

realizados teniendo en cuenta que los datos que reporta la literatura a nivel mundial sobre la 

frecuencia de inclusión del tercer molar son muy elevadas, sobre todo en el maxilar inferior, debido 

a las condiciones anatómicas de las zona, lo que hace importante que se afinen los criterios de los 

odontólogos para describir la relación aparente entre las raíces de los terceros molares 

mandibulares y el canal dentario inferior, y así determinar la correlación entre estos y las 

manifestaciones neurosensitivas posquirúrgicas. OBJETIVO. Describir la asociación entre los 

hallazgos radiográficos de proximidad de las raíces de terceros molares con el canal dentario inferior 

y manifestaciones neurosensitivas posquirúrgicas. METODOS. Estudio observacional, descriptivo y 

de corte transversal, en el que los residentes del posgrado de Estomatología y Cirugía oral 

describieron la asociación de hallazgos radiográficos de proximidad de las raíces de terceros molares 

con el canal dentario inferior con manifestaciones neurosensitivas en los pacientes atendidos por 

cada uno, utilizando la fórmula del cálculo de tamaño de muestra para la media de una población 

desconocida; con previa aprobación del comité de ética, se elaboró una historia clínica para cada 

paciente, un consentimiento informado y se ordenaron exámenes paraclínicos, todo consignado en 

un instrumento para la recolección y almacenamiento de datos; el análisis estadístico se realizó 

utilizando el software SPSS v19. RESULTADOS. En el presente reporte un total de 40 terceros 

molares mandibulares fueron extraídos en 20 pacientes, 10 de sexo masculino y 10 femenino; el 

60% se encontraban semi-erupcionados, 22,5% incluidos y 17,5% erupcionados. El 67,5% de las 

radiografías evaluadas, mostraron como principal hallazgo en relación con el canal mandibular y las 

raíces del tercer molar, la interrupción de la línea radiopaca del canal dentario inferior, seguido de 

los ápices oscuros y bífidos con un 12,5%. En menor proporción se describió el estrechamiento del 

canal dentario inferior y estrechamiento de la raíz con un 2,5%. CONCLUSIONES.  Finalmente se 

determinó que la radiografía panorámica es una herramienta útil en el diagnóstico, planificación e 

identificación de signos que presuman la asociación entre las raíces del tercer molar y el canal 

dentario inferior. Los signos radiográficos principalmente asociados con trastornos sensitivos 

subjetivos y objetivos fueron la interrupción de la línea radiopaca de la pared del conducto 

mandibular y el oscurecimiento de la raíz del tercer molar. Siendo este último quien se asoció 

significativamente con disminución objetiva de la sensibilidad. 

PALABRAS CLAVE: Cirugía Bucal, Diente no Erupcionado, Radiología, Anestesia. 

 

 

ASSOCIATION OF RADIOGRAPHIC FINDINGS OF RADICULAR PROXIMITY OF THIRD MOLARS WITH 

THE MANDIBULAR CANAL 

OBJECTIVE. To describe the association between radiographic findings of proximity of third molar 

roots with the mandibular canal and post-surgical neurosensitive manifestations. METHODS. 

Observational, descriptive cross-sectional study, in which the residents of the Stomatology and Oral 

Surgery program described the association of radiographic findings of proximity of the roots of third 

molars with the mandibular canal with neurosensory manifestations in the patients attended by 

each one, using the formula of the sample size calculation for the mean of an unknown population; 
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with prior approval of the ethics committee, a clinical record was carried out for each patient, an 

informed consent and paraclinical examinations were ordered, all this was recorded in an 

instrument for data collection and storage; the statistical analysis was performed using the software 

SPSS v19. RESULTS. In the present report, a total of 40 mandibular third molars were extracted in 

20 patients, 10 male and 10 females; 60% were semi-erupted, 22.5% included and 17.5% erupted. 

67.5% of the radiographs evaluated showed the interruption of the radiopaque line of the lower 

dental canal as the main finding in relation to the mandibular canal and the roots of the third molar, 

followed by the dark and bifid apices with 12.5%. In a smaller proportion, narrowing of the inferior 

dental canal and narrowing of the root was described in 2.5%. CONCLUSION. Finally, it was 

determined that panoramic radiography is a useful tool in the diagnosis, planning and identification 

of signs that presume the association between the roots of the third molar and the lower dental 

canal. The radiographic signs mainly associated with subjective and objective sensory disorders 

were the interruption of the radiopaque line of the wall of the mandibular canal and the obscuration 

of the third molar root. The latter being the one that was significantly associated with objective 

decrease in sensitivity. 

KEYWORDS: Oral Surgery, Impacted Tooth, Anesthesia, Radiology. 

 

SÍFILIS Y VPH: INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL CON MANIFESTACIONES 

ORALES EN SURAMÉRICA. 
PIMIENTA VáSQUEZ LUISA FERNANDA Universidad de Cartagena 

CARMONA LORDUY MARTHA CECILIA Universidad de Cartagena 

VáSQUEZ VIANA MARíA JOSé Universidad de Cartagena 

CASTILLA PATERNINA ANDRéS FELIPE Universidad de Cartagena 

WERNER LAURA Universidad de Buenos Aires 

luisafda_95@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES. Las infecciones de transmisión sexual (ITS), son un conjunto de afecciones clínicas 

que se transmiten de persona a persona por medio del contacto sexual. En la Sífilis, una infección 

producida por la bacteria Treponema pallidum, se presentan tres fases de acuerdo a la evolución de 

la enfermedad: primaria, secundaria y terciaria; además se puede transmitir verticalmente de 

madre a hijo produciendo la sífilis congénita. Por otro lado la infección por el Virus de Papiloma 

Humano (VPH) es de muy fácil trasmisión y su prevalencia en el mundo es bastante alta, teniendo 

múltiples subtipos clasificados en alto y bajo riesgo oncogénico. Estas dos infecciones suelen 

también generar manifestaciones en cavidad oral, por lo cual son necesarios estudios 

epidemiológicos que identifiquen las lesiones orales de estas infecciones sistémicas. OBJETIVO.  

Identificar las manifestaciones orales más comunes de las infecciones de transmisión sexual VPH y 

Sífilis. METODOS. Estudio descriptivo de corte transversal en 70 pacientes, escogidos por muestreo 

no probabilístico por conveniencia, que acudieron a los servicios de Estomatología de las Facultades 

de Odontología de la Universidad de Buenos Aires y Universidad de Cartagena, y del Hospital Alemán 

en Buenos Aires y accedieron a ser parte del estudio a través del consentimiento informado. Se 

realizó una historia clínica exhaustiva incluyendo un examen estomatológico minucioso con pruebas 

de Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) y Fluorescent Treponemal Antibody-Absorption 
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(FTA-ABS) en pacientes con presunción de Sífilis; y análisis histopatológico y PCR en pacientes con 

presunción de infección por VPH. El análisis estadístico consistió en frecuencias y porcentajes. 

RESULTADOS.  Estudio descriptivo de corte transversal en 70 pacientes, escogidos por muestreo no 

probabilístico por conveniencia, que acudieron a los servicios de Estomatología de las Facultades de 

Odontología de la Universidad de Buenos Aires y Universidad de Cartagena, y del Hospital Alemán 

en Buenos Aires y accedieron a ser parte del estudio a través del consentimiento informado. Se 

realizó una historia clínica exhaustiva incluyendo un examen estomatológico minucioso con pruebas 

de Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) y Fluorescent Treponemal Antibody-Absorption 

(FTA-ABS) en pacientes con presunción de Sífilis; y análisis histopatológico y PCR en pacientes con 

presunción de infección por VPH. El análisis estadístico consistió en frecuencias y porcentajes. 

PALABRAS CLAVE: Papillomavirus Humano, Sífilis, Enfermedades de Transmisión Sexual, Medicina 

Oral, Patología Bucal.  

 

 

 

 

 

 

SYPHILIS AND HPV: SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS WITH ORAL MANIFESTATIONS IN 

SOUTH AMERICA 

OBJECTIVE. To identify the most common oral manifestations of sexually transmitted infections, 

HPV and syphilis. METHODS. Descriptive cross-sectional study in 70 patients, chosen by convenience 

non-probabilistic sampling, who attended the Stomatology services of the School of Dentistry of the 

University of Buenos Aires and University of Cartagena, and Hospital Alemán in Buenos Aires, they 

agreed to be part of the study through an informed consent. An exhaustive medical record was 

carried out including a detailed stomatological examination with Venereal Disease Research 

Laboratory (VDRL) and Fluorescent Treponemal Antibody-Absorption (FTA-ABS) tests in patients 

with suspected Syphilis; and histopathological analysis and PCR in patients with presumed HPV 

infection. The statistical analysis consisted of frequencies and percentages. RESULTS.  Of 70 patients 

analyzed, 61.4% (43) were female and 38.5% (27) were male, with an average age of 35 years. 17 

cases (24.2%) were in patients under 25 years of age. 62.8% (44) of the patients had HPV infection 

and 37.1% (26) presented syphilis. In the 44 cases with HPV, the mostly found serotype was 11 

(43.1%). Of 100% of patients with syphilis, 69.2% (18) had secondary syphilis and 30.7% (8) primary 

syphilis; no patients with tertiary syphilis were observed. Of the same population, 5 patients (19.2%) 

had HIV. The most common elemental lesion was verrucous and the predominant location was the 

dorsal and ventral tongue. CONCLUSION.  In the last decades, STIs have increased their frequency 

of appearance in patients of all ages, so it is very important to identify the lesions that occur in the 

mouth, in order to make a diagnosis timely to avoid its transmission and progression. Likewise, it is 

essential to continue including patients from other services in South America and conduct a real 

epidemiological survey that would allow to understand the behavior of the disease in the population 

in order to implement preventive measures. 
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KEYWORDS: Human Papillomavirus, Syphilis, Sexually Transmitted Diseases, Oral Medicine, Oral 

Pathology. 

 

 

RELACION ENTRE DIAGNOSTICO PULPAR Y GRADO DE ANESTESIA PULPAR EN 

DIENTES QUE REQUIERAN TRATAMIENTO ENDODONTICO. 
BERROCAL TORRES SOFIA CAROLINA, MARTINEZ MARTINEZ ADEL, BARRIOS DUEñAS ANDREA,  

DAZA CARDENAS ANA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

sberrocalt@unicartagena.edu.co 

ANTECEDENTES. El tratamiento endodontico es un procedimiento en el cual el tejido pulpar es 

removido del sistema de conductos radiculares. Una gran preocupación para los odontólogos es 

proporcionar un grado de anestesia pulpar adecuada durante el procedimiento. En una encuesta de 

Diplomados de la Junta Estadounidense de Endodoncia, el 84% de los encuestados informaron 

haber tenido dificultades para anestesiar dientes con dolor agudo, sobre todo los molares 

mandibulares. Varios autores han relacionado el estado de inflamación de la pulpa dental con el 

éxito anestésico pulpar. OBJETIVO.  Describir la relación entre el diagnostico pulpar y el grado de 

anestesia pulpar en dientes que requieran tratamiento endodóntico. METODOS.  Se realizó un 

estudio observacional, descriptivo. La población estuvo conformada por los pacientes que asistieron 

a la clínica de la facultad de odontología de la Universidad de Cartagena; se incluyeron los sujetos 

con pulpitis irreversible sintomática y asintomática con requerimiento de endodoncia. Se utilizó el 

vitalómetro para medir el grado de anestesia pulpar y la Escala Visual Análoga para describir la 

intensidad del dolor durante el tratamiento endodóntico. Los datos recolectados se analizaron con 

pruebas estadísticas descriptivas, de acuerdo con la naturaleza de los datos para las variables 

cualitativas se usó frecuencia y porcentaje y para las variables cuantitativas se utilizó desviación 

estándar y media. Los participantes se vincularon de manera voluntaria cumpliendo con criterios de 

inclusión y exclusión y con los requerimientos legales y éticos descritos en la Resolución 2378 de 

2008 y 3823 de 1997, contempladas en el presente protocolo de investigación clínica. RESULTADOS. 

Se evaluó un total de 40 pacientes (22 Mujeres – 55% y 18Hombres- 45%). Al discriminar el género 

según el diagnóstico, se obtuvo un porcentaje mayor de pulpitis irreversible sintomática para el 

género femenino (63%) y de pulpitis irreversible asintomática para el género masculino (61,5 %). 

Los dientes con mayor necesidad de tratamiento endodontico, fueron el 16 y 36 (12.5%). La técnica 

anestésica que más se utilizo fue la infiltrativa supraperiostica en Maxilar superior (42,5%), con esta 

el grado de anestesia pulpar tuvo una lectura media de 71 (media±desviacion estándar [DS]: 71, 6 

±15.1, p= 0,697), además el 62,5% de los pacientes refirieron ausencia de dolor durante la apertura 

cameral (EVA: 0) y el 32,5% refirieron dolor de leve a moderado (EVA: 1-3). Durante la 

instrumentación, el 70% de los pacientes refirieron ausencia de dolor (EVA: 0) mientras que el 22,5% 

refirieron dolor leve a moderado (EVA: 1-3). En el 60% de los casos no hubo necesidad de colocar 

anestesia complementaria. CONCLUSIONES. Se puede concluir que no existe relación entre el 

diagnostico pulpar y el efecto anestésico que además puede variar según el tipo de anestésico, 

cantidad y técnica anestésica. 

PALABRAS CLAVE: Anestesia local, Pulpitis, Odontalgia. 

 

mailto:sberrocalt@unicartagena.edu.co


163 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

RELATION BETWEEN PULP DIAGNOSIS AND DEGREE OF PULP ANESTHESIA IN TEETH THAT 

REQUIRE ENDODONTIC TREATMENT 

 

OBJECTIVE. Describe the relation between diagnosis and the degree of anesthesia in teeth that 

require endodontic treatment. METHODS. An observational, descriptive study was carried out. The 

population was conformed by the patients that were attended in the clinic of school dentistry of the 

University of Cartagena; Subjects with symptomatic and asymptomatic irreversible pulpitis with 

endodontic requirements were included. The vitalometer was used to measure the degree of pulpal 

anesthesia and the Visual Analogue Scale to describe the intensity of pain during endodontic 

treatment. The data collected were analyzed with descriptive statistical tests, according to the 

nature of the data for the qualitative variables, frequency and percentage were used and standard 

deviation and mean were used for the quantitative variables. The participants voluntarily linked 

fulfilling inclusion and exclusion criteria and with the legal and ethical requirements described in 

Resolution 2378 of 2008 and 3823 of 1997. RESULTS. A total of 40 patients were evaluated. When 

discriminating the gender according to the diagnosis, a higher percentage of symptomatic 

irreversible pulpitis was obtained for the female gender (63%) and asymptomatic irreversible 

pulpitis for the male gender (61.5%). The anesthetic technique that was most used was the 

supraperiostatic infiltrative in the upper maxilla (42.5%), with this the degree of pulpal anesthesia 

had a mean reading of 71 (mean ± standard deviation [SD]: 71.6 ± 15.1 p = 0.697), in addition 62.5% 

of the patients reported absence of pain during chamber opening (EVA: 0) and 32.5% reported mild 

to moderate pain (EVA: 1-3). During the instrumentation, 70% of the patients reported absence of 

pain (EVA: 0) while 22.5% reported mild to moderate pain (EVA: 1-3).  CONCLUSION. It can be 

concluded that there isn´t a relation between the pulp diagnosis and the anesthetic effect that can 

also vary depending on the type of anesthetic, amount and anesthetic technique. 

 

KEYWORDS: Local anesthesia, Pulpitis, Odontalgia.  

 

 

ASOCIACION ENTRE PERIODONTITIS Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA: REVISIÓN 

SISTEMÁTICA 
BUELVAS MONTES LUIS ANTONIO  

GONZáLEZ MARTíNEZ FARITH UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

lbuelvasm1@unicartagena.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La enfermedad periodontal es una afección inflamatoria crónica y común de los 

tejidos que rodean los dientes causada por la acumulación de bacterias que puede conducir a la 

pérdida de dientes. En la población general, la enfermedad periodontal se ha asociado con la 

mortalidad por todas las causas y se ha encontrado que existen asociaciones con diversas 

enfermedades, como lo es la enfermedad renal crónica. La prevalencia de la enfermedad renal 

crónica (ERC) es un importante problema de salud pública en todo el mundo, siendo la pérdida de 

la función renal el resultado clínico más grave. Sin embargo, falta mayor claridad en torno a la 
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asociación con la periodontitis. OBJETIVO.  Analizar a partir de la evidencia disponible la posible 

asociación entre periodontitis y la enfermedad renal crónica. METODOS.  Se realizó una revisión de 

literatura sistemática cuya muestra fueron artículos en ingles publicados entre los años 2011 y 2017, 

donde evaluaran la asociación entre la periodontitis y la enfermedad renal crónica. Se revisaron las 

siguientes bases de datos; pubmed, scopus, dialnet, scielo. La búsqueda bibliográfica arrojó 30 

artículos relacionados con el tema, sin embargo, luego de la aplicación de los criterios de evaluación 

de la calidad metodológica solo quedaron 10 artículos. Los criterios de calidad metodológica fueron 

los siguientes; selección aleatoria de los individuos, grupos comparables, calibración de 

instrumentos, estandarización de los examinadores, control de sesgos y análisis estadístico. Para el 

análisis de los datos obtenidos, se construyeron tablas a partir de la compilación de los hallazgos de 

asociación que incluyeron razones de riesgo con sus intervalos de confianza. RESULTADOS. La 

presencia de enfermedad periodontal y ERC incluyéndose mortalidad por todas las causas hubo 

asociación con un Hazard Ratio (HR) de 2,07 (OC 95%; 1,65-2,59) y para la mortalidad por eventos 

cardiovasculares, el HR aumentó a 2,11 (IC 95%; 1,52-2,94). Así mismo, la eficacia del tratamiento 

periodontal se confirmó por la mejora en los parámetros clínicos de la periodontitis crónica en los 

grupos control y enfermedad renal crónica. A su vez, la tasa de mortalidad a 10 años por todas las 

causas para las personas con ERC aumentó del 32 % (IC 95%; 29%–35%) al 41% (IC 95%; 36%–47%) 

con la presencia de periodontitis. Las prevalencias estimadas de enfermedad periodontal 

moderada/grave y ERC fueron de 5,3% y 10,6%, respectivamente. La enfermedad periodontal se 

asoció con un riesgo 2 veces mayor de ERC que se atenuó moderadamente después del ajuste por 

edad, género, raza, etnia, consumo de tabaco, hipertensión, diabetes, nivel educativo, índice de 

pobreza y uso de la atención dental. Los pacientes con prediálisis y hemodiálisis tenían 

significativamente más sitios con pérdida de inserción clínica que los individuos sanos. 

CONCLUSIONES.  Existe alta probabilidad de que la enfermedad periodontal pueda estar presente 

en las primeras etapas de la enfermedad renal crónica, así mismo, el tratamiento periodontal 

exitoso puede representar un medio importante para aliviar la carga inflamatoria observada en 

pacientes con enfermedad renal crónica, por lo que el tratamiento periodontal puede ser 

beneficioso para el curso de esta enfermedad. 

PALABRAS CLAVE: Periodontitis, insuficiencia renal, diálisis renal crónica.  

 

 

ASSOCIATION BETWEEN PERIODONTITIS AND CHRONIC KIDNEY DISEASE: SYSTEMATIC REVIEW 

OBJECTIVE. Analyze evidence from the possible association between periodontitis and chronic 

kidney disease. METHODS. We conducted a review of systematic literature whose sample were 

English articles published between 2011 and 2017, where assessing the association between 

periodontitis and ERC. We reviewed the databases; PubMed, scopus, dialnet, scielo. The search 

yielded 30 articles, however, after the application of the criteria of evaluation of methodological 

quality they were only 10 items. Methodological quality criteria were as follows; random selection 

of individuals, comparable groups, calibration of instruments, standardization of the examiners, 

control of bias and statistical analysis. For the analysis of the obtained data, tables from the 

compilation of the Association finds that included reasons of risk with their confidence intervals 

were constructed. RESULTS. The presence of periodontal disease and ERC including all-cause 
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mortality there was association with a Hazard Ratio (HR) of 2.07 (OC 95%; 1, 65-2, 59) and mortality 

from cardiovascular events, the HR rose to 2.11 (95% CI; 1, 52-2, 94). Likewise, the effectiveness of 

periodontal treatment was confirmed by the improvement in the clinical parameters of chronic 

periodontitis in groups control and chronic kidney disease. At the same time, 10-year mortality from 

all causes for people with CKD increased 32% (95% CI; 29% - 35%) to 41% (95% CI; 36% - 47%) with 

the presence of periodontitis. Periodontal disease was associated with one 2 times greater risk of 

ERC. Pre-dialysis and hemodialysis patients were significantly more sites with clinical insertion loss 

than healthy individuals. CONCLUSION. There is a high probability that periodontal disease may be 

present in the early stages of chronic kidney disease, likewise, successful periodontal treatment may 

represent an important means to alleviate the observed inflammatory burden in patients with 

chronic kidney disease, periodontal treatment can be beneficial for the course of this disease 

 

KEYWORDS: Periodontitis, renal insufficiency, Chronic Renal Dialysis,  

 

MANIFESTACIONES ORALES DE ENFERMEDADES SISTÉMICAS AUTOINMUNES EN 

CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA 
GUARDO ESTRADA SHIRLEY PATRICIA, IZQUIERDO MULETT NEYDER MANUEL, CARMONA LORDUY 

MARTHA CECILIA, CAMACHO CHALJUB FRANCISCO MIGUEL, PUPO MARRUGO STELLA JOSEFINA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

sguardoe@unicartagena.edu.co 

ANTECEDENTES. Las enfermedades autoinmunes son un grupo de patologías causadas por el 

sistema inmunitario, que ataca las células del propio organismo. Este grupo de enfermedades se 

caracteriza por auto anticuerpos contra las estructuras de adhesión epitelial y / o los linfocitos 

trópicos del tejido que conducen procesos inflamatorios y que dan como resultado una patología 

específica en las superficies de la mucosa y en la piel. El sitio más frecuente de la participación de 

las mucosas en las enfermedades autoinmunes es la cavidad bucal. La detección temprana y el 

tratamiento de las enfermedades vesículoampollosas autoinmunes permiten controlar su 

diseminación e implicación de la piel y / u otros órganos del cuerpo. Los odontólogos juegan un 

papel importante en la detección precoz y el manejo médico multidisciplinario de enfermedades 

autoinmunes complejas. OBJETIVO. Determinar cuáles son las manifestaciones orales que 

presentan los individuos con enfermedades sistémicas autoinmunes que consultaban a la Facultad 

de Odontología. METODOS.  Se realizó un estudio descriptivo conformado por 27 pacientes 

diagnosticados con enfermedades autoinmunes que consultaban la Facultad de Odontología y que 

incluyó patologías como Lupus Eritematoso Sistémico, Pénfigo vulgar, Psoriasis, Liquen Plano y 

Eritrodermia Exfoliativa secundaria. Luego de que estos pacientes fueron remitidos por las áreas de 

Dermatología, Medicina Interna y Reumatología con diagnóstico confirmado mediante estudio 

histopatológico e inmunohistoquímico, se realizó la historia clínica que incluía una valoración previa 

con un evaluador de estomatología para determinar si había o no manifestaciones orales. Para la 

identificación visual de las lesiones se tuvo en cuenta la clasificación establecida por David Grinspan 

y se utilizaron las maniobras semiotécnicas de inspección y palpación. Se diseñó un formato para el 

consentimiento informado en el que estaba consignado de forma clara los objetivos del estudio, 

autorización para el tratamiento de datos personales y registro fotográfico, sus riesgos y todos los 
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aspectos relacionados, incluyendo firma y huella del participante y un testigo ajeno al estudio. Estos 

documentos fueron enviados adjuntos a una solicitud de aval ético al departamento de 

investigación, siendo catalogada como un estudio de riesgo mínimo. Por tratarse de variables 

cualitativas el análisis descriptivo consistió en frecuencia y porcentaje. Para el análisis inferencial se 

sometieron los datos a la prueba exacta de Fisher utilizando el programa Stata SE 12.0 y un nivel de 

confianza p < 0,05. RESULTADOS. Se evaluaron 27 individuos con enfermedades sistémicas 

autoinmunes, 63% de ellos con Psoriasis siendo la de mayor frecuencia, 11% con Liquen Plano, 11% 

con pénfigo, 11% con Lupus y 4% con Eritrodermia exfoliativa. De los pacientes incluidos 18 eran del 

sexo femenino y 9 masculino. El 100% de los individuos de la población presentaron manifestaciones 

en boca. La lesión elemental más frecuente fue la atrofia (41%). Para las edades se encontró que en 

la primera categoría (20-44) hubo un total de 10 individuos, en la segunda (45-59) fueron 12 y en la 

tercera (>59) fueron 5. CONCLUSIONES. Las enfermedades autoinmunes pueden debutar con 

manifestaciones orales, por tanto, como profesionales podemos instaurar un tratamiento 

interceptivo y preventivo, evitando la diseminación sistémica y garantizando un manejo 

interdisciplinario del paciente. 

PALABRAS CLAVE:  Enfermedad autoinmune, Manifestaciones bucales, Atrofia 

 

 

ORAL MANIFESTATIONS OF AUTOIMMUNE SYSTEMIC DISEASES IN CARTAGENA DE INDIAS, 

COLOMBIA 

OBJECTIVE. Determine the oral manifestations presented by individuals with autoimmune systemic 

diseases that consulted the Facultad de Odontología. METHODS. A descriptive study was carried 

out consisting of 27 patients diagnosed with autoimmune diseases that consulted the Facultad de 

Odontología. After these patients were referred by the areas of Dermatology, Internal Medicine and 

Rheumatology with diagnosis confirmed by histopathological and immunohistochemical study, the 

medical history was carried out, which included a previous assessment with a stomatology evaluator 

to determine if there were oral manifestations or not. For the visual identification of the elementary 

lesions, the classification established by David Grinspan was taken into account and the semio-

technical maneuvers of inspection and palpation were used. A format for informed consent was 

designed, clearly stating the objectives of the study, authorization for the processing of personal 

information and photographic record, including firm and fingerprint of the individuals and a witness. 

These documents were sent attached to the request of ethical endorsement to the research 

department. Since these are qualitative variables, the descriptive analysis consisted of frequency 

and percentage for the inferential analysis, the data were subjected to Fishers exact test using the 

Stata program and a confidence level p <0.05. RESULTS. 27 individuals with autoimmune systemic 

diseases were evaluated, 63% of them with Psoriasis, 11% with Lichen, 11% with Pemphigus, 11% 

with Lupus and 4% with Erythroderma. Of the patients included, 18 were female and 9 were male. 

The most frequent elemental lesion was atrophy (41%). For the ages it was found that in the first 

category (20-44) there were a total of 10 individuals, in the second (45-59) there were 12 and in the 

third (>59) 5.  CONCLUSION. The autoimmune diseases can debut with oral manifestations, 

therefore, as professionals we can establish an interceptive treatment and preventive, avoiding 

systemic dissemination and guaranteeing an interdisciplinary management. 
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CARACTERIZACION DEL PERFIL EPIDEMIOLOGICO ORAL EN NIÑOS CON 

ENFERMEDADES HEMATO-ONCOLOGICAS EN CARTAGENA 
CARMONA ARANGO LUIS EDUARDO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

CACERES MATA SANDRA VIVIANA UNIVERSIDAD DEL SINU 

FIGUEROA ARRIETA MELISSA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

ALVAREZ ROSSI JESSELY UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

ROMERIN OVIEDO ANA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

lcarmonaa@unicartagena.edu.co 

 

ANTECEDENTES. El cáncer infantil es la segunda causa de muerte en niños mayores de 1 año, 

superada solo por los accidentes (1). Los casos diagnosticados en países de ingresos bajos y 

medianos tienen una tasa de supervivencia que puede oscilar entre el 5 al 60%(2). En Colombia se 

estiman 1,400 casos nuevos por año representando así un 3% de los casos nuevos de cáncer infantil 

(3). Por otro lado están las alteraciones hematológicas en las cuales se destaca la anemia falciforme 

prevalente en poblaciones negras cuyos orígenes se relacionan con la diáspora Áfricana. Se estima 

que en Colombia la cifra anual de nacidos con rasgo drepanocítico (heterocigotos) está cerca de los 

20.000 niños, (4). Estas poblaciónes de pacientes debe someterse a tratamientos con alto riesgo de 

manifestar lesiones, con inflamación, dolor y ulceración en la mucosa oral; la mucositis se presenta 

frecuentemente siendo efecto secundario a tratamientos de quimioterapia y radioterapia en un 51% 

a 81%. la pérdida y disfunción de la calidad del gusto se presenta en 53 al 88% de los pacientes, (5). 

otras alteraciones que se pueden presentar son la candidiasis, ulceras, queilitis angular. OBJETIVO 

Caracterizar el perfil epidemiológico oral en niños con enfermedades hematooncológicas bajo 

tratamiento medico en entidades especializadas en la ciudad de Cartagena. METODOS.  Estudio 

descriptivo de cohorte transversal. Se evaluó la salud oral de 17 niños entre 5 y 15 años con 

diferentes diagnósticos de enfermedades hematooncológicas, lo cual se realizó mediante examen 

estomatológico. El estudio se presentó al comité de ética del Departamento de Investigación de la 

Facultad de odontología de la Universidad de Cartagena y esta dependencia, otorgó el aval. Además, 

se acogió a las “Normas Científicas, Técnica y Administrativas para la Investigación”. Establecidas en 

la resolución No. 00843 de 1993 del ministerio de salud. Los datos fueron diligenciados en una tabla 

matriz que realizamos en el programa Excel 2006 y analizados los datos con el programa estadístico 
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SPSS v23 IBM obteniendo las proporciones y frecuencias. RESULTADOS. El (35.3%) son de sexo 

femenino y el 64.7 % masculino, hubo una mayor prevalencia en niños de 6 a 10 años (58.8%), la 

procedencia se encontraron mayor número de casos en el Sur de Bolívar (47.1%). De las 

enfermedades de base la de mayor prevalencia fue la anemia de las células falciforme con (29.5%), 

luego la leucemia linfoide aguada con 3 (17.6%), seguido de leucemia no especificada con 2 (11.8%). 

Respecto a las manifestaciones orales encontramos que la caries moderada (ICCMS) es la de mayor 

prevalencia con un 70.5%, seguido de la gingivitis con un 52.9%, luego la queilitis angular con un 

11.7% al igual que la lengua saburral. (35.3%) were female and 64.7% male, had a higher prevalence 

in children aged 6 to 10 years (58.8%), provenance highest number of cases were found in southern 

Bolívar (47.1%). CONCLUSIONES.  caries y gingivitis son las patologías orales mas prevalente en esta 

población. Estas no son consecuencia de los tratamientos recibidos, por lo tanto nos indica la 

necesidad de continuar la observación antes de generalizar este resultado 

 

PALABRAS CLAVE: Cancer, hematológicas, salud oral, niños. 

 

 

CHARACTERIZATION OF ORAL EPIDEMIOLOGICAL PROFILE IN CHILDREN WITH HEMATO-

ONCOLOGICAL DISEASES IN CARTAGENA 

 

OBJECTIVE. Characterize the oral epidemiological profile in children with hemato diseases under 

medical treatment in specialized institutions in the city of Cartagena.  METHODS. descriptive study 

cohort. oral health of 17 children aged 5 to 15 years with different diagnoses of hemato disease was 

evaluated, which was performed by stomatological examination. The study was presented to the 

ethics committee Research Department of the Faculty of Dentistry at the University of Cartagena 

and this dependence, granted the guarantee. In addition, he welcomed the "Scientific, Technical 

and Administrative Standards for Research". Set out in resolution No. 00843 of 1993 the Ministry of 

Health. Data were filled out in a matrix table that we made in the Excel 2006 program and data 

analyzed with SPSS v23 IBM getting the proportions and frequencies. RESULTS. (35.3%) were female 

and 64.7% male, had a higher prevalence in children aged 6 to 10 years (58.8%), provenance highest 

number of cases were found in southern Bolívar (47.1%) . Diseases most prevalent base was anemia 

of sickle cells (29.5%), then wash with 3 lymphoblastic leukemia (17.6%), followed by leukemia 

unspecified 2 (11.8%). Regarding oral manifestations we found that moderate caries (IcCMS) is the 

most prevalent with 70.5%, followed by gingivitis 52.9%, then the angular cheilitis 11.7% as coated 

tongue.  CONCLUSION. Cavities and gingivitis are the most prevalent oral diseases in this population. 

These are not the result of the treatments received, therefore indicates the need for further 

observation before generalizing this result 

KEYWORDS: Cancer , Hemato disease , oral, children. 
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EFECTO DEL TRATAMIENTO PERIODONTAL SOBRE LA RESPUESTA INFLAMATORIA 

SISTÉMICA EN PACIENTES HIRPERTENSOS 
ESCOBAR ARREGOCES FRANCINA, DE LARRAURI SANDINO MARÍA JOSÉ, RAAD BASSIL NICOLE, 

ROYUELA HURTADO DE MENDOZA VERÓNICA, LATORRE URIZA CATALINA, VELOSA PORRAS 

JULIANA, ROA MOLINA NELLY STELLA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

delarraurim@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. La periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica, cuya interacción con 

enfermedades sistémicas, como la hipertensión arterial, se ha reportado ampliamente, por medio 

del aumento a nivel sérico de marcadores inflamatorios asociados con riesgo cardiovascular. Debido 

a que ambas patologías son crónicas, comparten mediadores inflamatorios similares entre sí, sería 

de gran impacto para la salud pública de nuestra población, analizar el efecto del tratamiento 

periodontal sobre la respuesta inflamatoria sistémica de pacientes hipertensos. ya que son 

patologías crónicas, comparten mediadores inflamatorios similares entre sí, sería de gran impacto 

para la salud pública de nuestra población, analizar el efecto del tratamiento periodontal sobre la 

respuesta inflamatoria sistémica de pacientes hipertensos. OBJETIVO.  ¿Evaluar los niveles séricos 

de INF?, IL-10, IL-17, IL-1?, IL-2, IL-6, IL-8 y TNF? en pacientes con periodontitis e hipertensión 

arterial. METODOS. Se realizó un estudio observacional de antes y después con previo aval del 

Comité de Investigación y Ética de la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana 

(CIEFOUJ), se explicó el estudio a los pacientes y a quienes cumplían los criterios de inclusión se les 

pidió que firmaran el consentimiento Informado establecido para realizar la investigación, una vez 

firmado, se realizó un examen periodontal inicial tomando en cuenta: presencia de sangrado 

gingival, nivel de inserción clínica y profundidad de sondaje que incluyó 15 sujetos (edad: 60.4 años 

±8.06; 11 mujeres y 4 hombres) con diagnóstico de hipertensión arterial controlada con 

medicamentos. Se realizó un examen periodontal, exámenes de colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, 

glicemia, cuadro hemático y tensión arterial previo al tratamiento de raspaje y alisado radicular y 

un mes después de este. Se realizó la descripción de las características demográficas y de los 

resultados de la evaluación periodontal y los biomarcadores de inflamación sistémica mediante 

medias, medianas, rangos, desviaciones estándar e Intervalos de confianza de 95%. La comparación 

entre grupos se realizó usando T de student para las muestras independientes. Se aplicó la prueba 

de Shapiro-Wilk para determinar la normalidad de la distribución de los datos, se consideró 

estadísticamente significativo un valor de p de 0,05. RESULTADOS.  Se observó una disminución en 

los parámetros clínicos periodontales posterior al tratamiento: número de dientes con periodontitis 

(p= 0.000), promedio de profundidad de bolsa (p= 0.000), promedio de nivel de inserción clínica (p= 

0.027), sangrado (p= 0.000) y porcentaje de biopelícula (p= 0.000), los cuales fueron 

estadísticamente significativos. Las diferencias en la media de presión arterial sistólica (p= 0.189), 

diastólica (p=0.852), glicemia (p=0.205), colesterol (p=0.398), triglicéridos (p=0.103), HDL (p=0. 256) 

y LDL (p=0.448), después del tratamiento disminuyeron, sin embargo, estos cambios no fueron 

estadísticamente significativos. Los niveles de las citoquinas evaluadas (INFG, IL-10, IL-17, IL-1?, IL-

2, IL-6, IL-8, TNF?), no mostraron un cambio estadísticamente significativo. CONCLUSIONES.  Luego 

del tratamiento de raspaje y alisado radicular a campo cerrado, en pacientes hipertensos, se observó 
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una disminución estadísticamente significativa en los parámetros clínicos de inflamación 

periodontal, así como una reducción de la tensión arterial. El tratamiento periodontal no quirúrgico, 

al mes de realizado, no tuvo efecto sobre la respuesta inflamatoria sistémica en pacientes 

hipertensos controlados. 

PALABRAS CLAVE: Periodontitis, Hipertensión arterial, Citoquina, Inflamación, Enfermedad 

cardiovascular.  

 

 

EFFECT OF NON-SURGICAL PERIODONTAL TREATMENT ON SYSTEMIC INFLAMMATORY RESPONSE 

IN HYPERTENSIVE PATIENTS 

 

OBJECTIVE. To evaluate the serum levels of INFï•§, IL-10, IL-17, IL-1ï•¢, IL-2, IL-6, IL-8 y TNFï•¡ in 

patients with periodontitis and arterial hypertension.  METHODS. An observational study was 

carried out that included 15 subjects (age: 60.4 years ± 8.06, 11 women and 4 men) with a diagnosis 

of arterial hypertension controlled with medication. Periodontal exam, levels of cholesterol, 

triglycerides, HDL, LDL, glycemia, blood count and blood pressure was recorded prior and after one 

month of non-surgical periodontal treatment.  RESULTS There was a significant improvement in 

periodontal clinical parameters after treatment, which included number of teeth with periodontitis 

(p = 0.000), average pocket depth (p = 0.000), clinical attachment level (p = 0.027), bleeding on 

probing (p = 0.000) and plaque index (p = 0.000). The differences in mean systolic and diastolic blood 

pressure (p = 0.189, p = 0.852 respectively), glycemia (p = 0.205), cholesterol (p = 0.398), 

triglycerides (p = 0.103), HDL (p = 0. 256) ) and LDL (p = 0.448), also improved after treatment, 

however, these changes were not statistically significant. The levels of the cytokines evaluated 

(INFï•§, IL-10, IL-17, IL-1ï•¢, IL-2, IL-6, IL-8 y TNFï•¡ ) pre- and post-treatment did not show a 

significant change.  CONCLUSION. After non-surgical periodontal treatment, hypertensive patients 

showed a significant improvement in clinical parameters of periodontal disease, as well as a 

reduction in blood pressure. Non-surgical periodontal treatment had no effect on the systemic 

inflammatory response in controlled hypertensive patients, after one month. 

KEYWORDS: Periodontitis, Arterial hypertension, Cytokines, Inflammation, Cardiovascular disease  

 

 

MANIFESTACIONES ESTOMATÓLOGICAS DE PSORIASIS EN SUJETOS EN LA CIUDAD 

DE CARTAGENA COLOMBIA. 
 

MARTINEZ COTTA REBECA, CARMONA LORDUY MARTHA, PUPO MARRUGO STELLA, GARCIA 

LOZANO FLORA FERNANDA, CELEDON ALCOSER JEISON UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

rmartinezc3@unicartagena.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La psoriasis es una enfermedad crónica, inflamatoria y sistémica de etiología 

genética, que afecta principalmente la piel y las articulaciones, puede ser modificada por factores 

inmunitarios, ambientales, psicosomáticos y bacterianos. En personas diagnosticadas con psoriasis 

se pueden identificar diferentes manifestaciones bucales, la forma más común de la enfermedad es 
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la psoriasis en placa y son lesiones eritematoescamosas de características clínicas variables. Las 

manifestaciones bucales de la psoriasis fueron descritas por primera vez por Oppenheim en 1903, 

pero hoy en día estas lesiones han sido cuestionadas, varios autores han descritos lesiones bucales 

como lengua geográfica, lengua fisurada, queilitis angular, y eritema en paladar. OBJETIVO. 

Identificar las diferentes manifestaciones bucales que presentan los sujetos diagnosticados con 

psoriasis, el sitio afectado con mayor frecuencia y aportar evidencia clínica para incentivar a la 

comunidad de médicos, dermatólogos o internistas sobre estos hallazgos para que al realizar el 

examen de rutina en piel se implemente el examen intraoral en estos pacientes. METODOS.  Se 

evaluaron 20 sujetos para la realización de un estudio descriptivo, en el cual la muestra se tomó de 

manera no probabilística a criterio del investigador en adultos entre 20 a 70 años de edad que 

estuvieron dispuestos a participar en esta evaluación con diagnóstico de psoriasis. RESULTADOS. En 

este estudio se comprobó que 19 sujetos de 20 presentaron alteraciones en lengua, distribuidas de 

la siguiente manera; el 35% de los sujetos presentaron lengua geográfica, el 15% presentaron lengua 

fisurada, el 45% presentaron ambas alteraciones en lengua y el 5% no presentó alteración 

relacionada con la enfermedad. CONCLUSIONES.  A pesar de la prevalencia común de la psoriasis el 

conocimiento sobre sus manifestaciones bucales es limitado, en esta investigación se encontró que 

la mayoría de los sujetos presentó de manera concomitante lengua geográfica y fisurada, por tal 

motivo en base a la literatura, en los estudios similares y en los pacientes involucrados en la 

investigación podemos concluir que la lengua geográfica y fisurada pueden ser claramente unas 

manifestaciones bucales de la psoriasis. Por lo tanto, los médicos y dermatólogos deben estar 

familiarizados con este tipo de manifestaciones para llegar a un adecuado manejo de la enfermedad. 

PALABRAS CLAVE: Psoriasis, manifestaciones bucales, lengua geográfica, lengua fisurada 

 

 

STOMATOLOGICAL MANIFESTATIONS OF PSORIASIS IN SUBJECTS IN THE CITY OF CARTAGENA- 

COLOMBIA. 

  

OBJECTIVE. Identify the different oral manifestations that present the subjects diagnosed with 

psoriasis, the site affected with major frequent and provide clinical evidence to encourage the 

community of doctors, dermatologists or internists about these findings so that when carrying out 

the routine skin examination the intraoral examination is implemented in these patients. METHODS. 

Twenty subjects were evaluated for the realization of a descriptive study, in which the sample was 

taken in a non-probabilistic manner at the discretion of the researcher in adults between 20 to 70 

years of age who were willing to participate in this evaluation with a diagnosis of psoriasis.  RESULTS. 

In this study it was proved that 19 subjects of 20 presented alterations in the tongue, distributed in 

the following way; 35% of the subjects presented geographical tongue, 15% presented fissured 

tongue, 45% presented both alterations in the tongue and 5% did not present alteration related to 

the disease. CONCLUSION. Despite the common prevalence of psoriasis, knowledge about oral 

manifestations is limited, in this investigation it was found that most of the subjects presented 

concomitantly geographic and fissured tongue, for this reason based on the literature, in similar 

studies and the patients involved in this study we can conclude that the geographical tongue and 

the fissured tongue can be clearly oral manifestations of psoriasis. Therefore, doctors and 
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dermatologists must be familiar with this type of manifestations in order to reach an adequate 

management of the disease. 

KEYWORDS: Psoriasis, oral manifestations, geographic tongue, fissured tongue. 

 

PREVALENCIA Y ASOCIACIÓN DE LESIONES ORALES CON LA CALIDAD DE VIDA DE 

PACIENTES CON PSORIASIS  
ROMERO SANCHEZ MARIA CONSUELO Universidad El Bosque, Hospital Militar Central BUENAHORA 
MARIA ROSA Universidad El Bosque  
SOLIS LEIRA Universidad El Bosque  
DIAZ BAEZ DAVID Universidad El Bosque  
VIAFRA GARCIA SERGIO Universidad El Bosque  
CASTRO LUIS ANTONIO Hospital Militar Central, Universidad Militar Nueva Granada  
MENDEZ LIGIA Hospital Militar Central, Universidad Militar Nueva Granada 
 
La psoriasis es una enfermedad crónica que produce un trastorno en la queratinización generando 
un fenómeno inflamatorio sistémico. No solo se limita a la piel, sino que en la cavidad oral se pueden 
ver afectadas las membranas mucosas, incluso en las primeras etapas en ausencia de otras 
manifestaciones clínicas. Las lesiones orales se manifiestan como placas o pápulas blanquecinas, 
placas eritematosas y áreas de atrofia que se producen durante una exacerbación de la enfermedad. 
Las lesiones orales podrían afectar negativamente la calidad de vida del paciente. OBJETIVO Evaluar 
la prevalencia de las lesiones orales en pacientes con psoriasis vulgar, además de establecer cuáles 
son las principales manifestaciones orales y determinar si existe una relación entre la presencia de 
estas alteraciones y la alteración de la calidad de vida METODOS Se evaluaron 69 individuos con 
diagnóstico de psoriasis vulgar, quienes voluntariamente firmaron el consentimiento informado. La 
severidad clínica de la enfermedad se calculó mediante el PASI (Psorisis Area Severity Index) y el 
cuestionario de calidad de vida DLQI (Dermatology quality life life index). Se realizaron exámenes 
clínicos extraorales e intraorales, observación directa e inspección ganglionar. Se tomaron muestras 
de células epiteliales descamativas de la mejilla mediante citología con cepillo y se tiñeron con 
hematoxilina-eosina. Se estimó, la prevalencia puntual de las lesiones orales, para la evaluación de 
la distribución de frecuencias se utilizó Chi2 y la prueba exacta de Fisher. Regresión logística 
multivariada para ajustar las variables de importancia clínica y estadística. (Aprobado por comité de 
ética institucional 2014-094, soportado por UMNG Med 1-800. RESULTADOS Comparando las 
lesiones orales con el tipo de lesión dermatológica en cabeza, troncos, piernas o brazos, las placas 
eritematosas mostraron asociación con eritema (p = 0,029), induración (p = 0,043) y / o descamación 
en la cabeza (p = 0,014), mientras que la queilitis angular se asoció con la presencia de eritema (p = 
0.016) y descamación en la cabeza (p = 0.036). Además, la xerostomía se relacionó con eritema en 
brazos (p = 0.020). Las lesiones orales asociadas a psoriasis fueron del 79,7%, xerostomía (p = 0,055) 
y lesiones orales múltiples (p = 0,072). El 75% de los pacientes con xerostomía, así como el 100% de 
los sujetos con glosalgia, presentaron DLQI moderado o severo. Encontramos asociación entre los 
resultados de la citología y PASI, DLQI, presencia de colonias bacterianas, ORa: 6.09 IC 95% (1.03 - 
35.85, p=0.046). CONCLUSIONES La prevalencia de las lesiones orales asociadas con la psoriasis fue 
alta, contribuyendo en la calidad de vida de los pacientes. Alto porcentaje de pacientes que 
presentaron xerostomía, así como glosalgia, tenían DLQI en grado moderado a severo. No hay 
consenso con respecto a la descripción clínica de lo que se considera una lesión psoriásica oral. El 
diagnóstico de psoriasis oral debe hacerse cuando las lesiones presentes en la cavidad oral aparecen 
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paralelas a las lesiones cutáneas y se confirman histológicamente. Es muy importante el manejo 
integral por diferentes especialidades de estos pacientes.   
PALABRAS CLAVE: Psoriasis Xerostomía Glosalgia Calidad de vida Psoriasis Xerostomia  
 
PREVALENCE AND ASSOCIATION OF ORAL LESIONS WITH THE QUALITY OF LIFE OF PSORIASIS 
PATIENTS 
OBJECTIVE.  To evaluate the prevalence of oral lesions in patients with psoriasis and to establishing 
which the main oral manifestations are and to determine a relationship between the presence of 
these alterations and the alteration of quality of life. METHODS. Sixty-nine individuals with diagnosis 
of psoriasis vulgaris who voluntarily signed the informed consent were evaluated. The clinical 
severity of Psoriasis was calculated by PASI (Psoriasis Area Severity Index) and the quality of life 
questionnaire DLQI (Dermatology quality life index). Extraoral and intraoral clinical examination, 
direct observation and inspection were performed. Samples of cheek desquamative epithelial cells 
were analyzed. For the evaluation of frequency distribution was used Chi2 and Fishers exact test. 
An unconditional multivariate logistic regression adjusted the variables of clinical and statistical 
importance RESULTS Oral lesion as erythematous plaques showed association with erythema 
(p=0.029), induration (p=0.043) and/or desquamation in head (p=0.014), angular cheilitis was 
associated with erythema (p=0.016), and desquamation in head (p=0.036); Xerostomia was related 
to erythema in arms (p=0.020). 75% of patients with xerostomia, as well as 100% of subjects with 
glossalgia, had moderate/severe DLQI We found an association between cytology results and PASI, 
DLQI, bacterial colonies presence, ORa:6.09 IC 95% (1.03 - 35.85) (p=0.046) CONCLUSION The 
prevalence of oral lesions associated with psoriasis in this group of patients was high, it could 
contribute to affect the quality of life of patients related to oral health. The integral management 
by different specialties of these patients is very important. 
KEYWORDS: Psoriasis Xerostomia Glossalgia Quality of life 
 

RELACIÓN ENTRE ÁNGULO DE LA COLUMNA CERVICAL E ÍNDICE DE APNEA EN 

PACIENTES CON SAHOS.  
 
ANTECEDENTES El Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) es producido por el cierre 
parcial o total de la vía aérea superior, la prevalencia de en latinoamerica es de 4% para hombres y 
2% para mujeres. Se han descrito múltiples factores de riesgo asociados con dicho colapso, entre 
los cuales están la obesidad, los cambios anatómicos relacionados con la edad, las malformaciones 
anatómicas y recientemente se ha prestado mayor atención a las alteraciones en la columna 
cervical. La columna cervical presenta una concavidad anterior fisiológica denominada lordosis, la 
cual tiene la función de mantener el centro de gravedad de la cabeza en equilibrio, alteraciones de 
este centro pueden generar cambios en la musculatura y una retroposición mandibular, 
ocasionando disminución de la vía aérea y la presencia de eventos obstructivos. En Latinoamérica 
no existen estudios publicados que evalúen las patologías cervicales en pacientes con apnea de 
sueño, es por esta razón que se pretende realizar un primer estudio en Colombia para revisar esta 
relación que permitiría darle un nuevo enfoque terapéutico a este tipo de pacientes  OBJETIVO 
Correlacionar la lordosis cervical evaluada a través del ángulo de Cobb con la severidad del SAOS en 
pacientes que asisten a la consulta especializada de sueño en la Fundación Neurológica Colombiana 
(FNC). METODOS Este es un estudio de corte transversal en el cual se realizo un calculó de muestra 
probabílisca de 37 pacientes con diagnóstico de SAOS moderado o severo realizado a través de 
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polisomnograma, los cuales presentan IAH (Indice de Apnea hipoapnea) mayor a 15, luego de 
obtener la aprobación del comité de ética de la FNC se tomaron pacientes consecutivos que 
asistieron a la consulta de trastornos del sueño de la FNC que cumplieron los criterios de inclusión 
y de exclusión, mediante la toma de una radiografía cervical, se realizo, la calibración a cada 
operador con un ICC mayor a 0.90 en cada una de las medidas establecidas, SNA, SNB, ANB, Witts y 
ángulo de Cobb, posteriormente se realizo la medición a cada uno de los pacientes seleccionados 
para el estudio. RESULTADOS El índice de apnea (IAH) no presentó una correlación estadísticamente 
significativa con el ángulo de la lordosis cervical (ángulo Cobb) (p=0.51) Rho de Spearman de -0.11, 
de los 37 pacientes con SAOS, de los cuales el 54,1% eran hombres. La mediana de edad fue 57 años 
RIQ (46- 60). El IMC de la población evaluada fue de 27.77 ± 3,7. El índice de apnea en promedio fue 
de 37,96 ± 19,33; el 56,8% presentó SAOS moderado y 43,2 % severo. CONCLUSIONES No existe 
correlación entre en ángulo Cobb y el índice de apnea hipoapnea (IHA)  
PALABRAS CLAVES  Vía aérea superior Lordosis cervical Síndrome de apnea obstructiva del sueño 
(SAOS) Postura Superior   
 
 
CORRELATION BETWEEN CERVICAL SPINE AXIS ANGLE AND APNEA HYPOAPNEA INDEX IN PATIENTS 
WITH OSAS 
 
The Obstructive sleep apnea syndrome is caused by the partial or total closure of the superior 
airway. Prevalence in Latin America is 4% for men and 2% for women. Multiple risk factors have 
been associated with such collapse. For example: obesity, age related anatomy changes and recently 
attention has been brought to cervical spine alterations. The cervical spine has an inward curvature 
called lordosis, which main function is keeping the heads gravity center in balance. Alterations of 
such center can affect musculature and retroposition of the jaw which can result in diminished or 
obstructed airways. Currently, in Latin America no research has been published regarding the 
evaluation of cervical pathologies in patients with Sleep Apnea OBJECTIVE  . The objective it the 
study is to provide a new therapeutic focus to this patients  METHODS.The cross-sectional study 
was done using a probabilistic sample of 37 patients with moderate o severe OSAS diagnosis with 
Apnea Hypoapnea Index (AHI) of 15 obtained trough polysomnograms studies. After the ethics 
Committee approved the study, the sample consisted of consecutive patients attending the 
specialized sleep consult at the CNF that fulfilled the inclusion, exclusion criteria. For the study, a 
radiography with CHF of 0.90 was taken to calibrate the model. Considerate measurements and 
index include: SNA, SNB, ANB, Witts and Cobb’s angle for each patient. RESULTS The Apnea 
Hypoapnea Index (AHI) didn’t show a statistically singular correlation with the cervical inward 
curvature or lordosis (Cobb’s angle) (p=0.51), Spearman’s rho of -0.11. Out of 37 patients with OSAS, 
54,1% were male. The median patient she is 57 years (46-60). The BMI of the sample was 27.77 ± 
3,7. Apnea Hypoapnea Index mean was 37,96 ±19,33; 56,8 % presented moderate and 43, 2 % 
severe OSAS CONCLUSION No correlation between Cobb’s angle and AHI index has been found. 
KEYWORDS: airways Lordosis Obstructive sleep Apnea syndrome (OSAS) Posture 
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HALLAZGOS HISTOLOGICOS DE TORUS Y EXOSTOSIS DE MAXILARES EN PACIENTES 

ADULTOS DE CLINICA 
MANOTAS AREVALO IVAN ALBERTO, LLINáS ARIZA ALFREDO RAFAEL, MENDEZ ASHLEY LORENA 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

alfmsar779@yahoo.es 

 

ANTECEDENTES 

En el plan de tratamiento de lesiones óseas como torus y exostosis, no se realiza diferenciación 

histológica, sino solo las características clínicas típicas de la posición en las mandíbulas y las áreas 

vestibular o palatina. Por lo tanto, el siguiente estudio analiza la histopatología para determinar las 

diferencias entre Las diferentes patologías y por lo tanto tienen una referencia de diagnóstico 

diferencial y definitivo. OBJETIVO. Caracterizar histológicamente los Torus y las Exostosis maxilares 

en pacientes adultos asistentes a una clínica odontológica durante el primer periodo del 2018. 

METODOS. Se realizo una investigación descriptiva transversal tipo serie de casos que evaluó 25 

sujetos seleccionados por conveniencia a los cuales se les realizó exéresis de la lesión, las cuales 

fueron analizadas histológicamente además de un examen clínico intraoral en el que se exploro 

forma, presentación y localización de las tumoraciones, para tal efecto se contó con la firma del 

consentimiento informado por cada uno de los participantes, previa explicación del protocolo por 

parte del grupo de investigación. RESULTADOS. El promedio de edad fue de 50.6% con una Ds 

16.2%, la predominancia del Torus estuvo en el sexo masculino y en el examen histopatológico el 

mayor porcentaje estuvo representado por el Torus palatino (42%), seguido por el Torus mandibular 

(23%); las variantes histológicas identificadas fueron hiperplasia cortical (84.6%), fibrosis ósea (50%) 

y proliferación vascular (46.1%), siendo la primera (hiperplasia cortical) la que se presento en mayor 

severidad. CONCLUSIONES. Histológicamente no se hallaron características patognomonicas 

específicas que diferencien las lesiones de Torus y Exostosis maxilares 

PALABRAS CLAVE: Torus palatino, torus mandibular, exostosis maxilar, histopatología, hiperplasia 

cortical 

 

HISTOLOGICAL FINDINGS OF TORUS AND EXTOSOSIS OF MAXILLARS IN ADULT PATIENTS IN AN 

ODONTOLOGICAL CLINIC 

 

OBJECTIVE. To characterize histologically the Torus and maxillary exostoses in adult patients 

attending a dental center during the first period of 2018. METHODS. A descriptive transversal cross-

case series study was conducted, evaluating 26 subjects selected by convenience, who underwent 

exeresis of the lesion, which were biopsied, and an intraoral clinical examination in which the form, 

presentation and location of tumors were explored. Signing the informed consent from each 

participant after explanation of the protocol by the research group was counted, for this purpose. 

RESULTS. The mean age was 50.6% with a SD of 16.2%, the predominance of the Torus was in males 

and in the histopathological examination the highest percentage was represented by the palatine 

Torus (42%), followed by the mandibular Torus (23%); the histological variants identified were: 

cortical hyperplasia (84.6%), marrow fibrosis (50%) and vascular proliferation (46.1), Cortical 
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hyperplasia was presented more severely. CONCLUSION. Histologically, there were no specific 

characteristics found, that differentiate Torus lesions and maxillary exostoses. 

KEYWORDS: Palatine torus, mandibular torus, exostoses maxillary, histopatholgy, cortical 

hyperplasia 

 

 

SALUD BUCAL Y DESENLACES CLÍNICOS DE PACIENTES CON VENTILACIÓN MECÁNICA 

EN UCI DE HOSPITAL PÚBLICO 
SáNCHEZ PEñA MELISSA KATHERINE Fundación Universitaria Autónoma de las Américas 

OROZCO RESTREPO LUZ ANGéLICA Fundación Universitaria Autónoma de las Américas 

BARRIOS ARROYAVE FREDDY ANDRES Fundación Universitaria Autónoma de las Américas 

SUAREZ BROCHERO OSCAR FELIPE Hospital Universitario San Jorge 

melissa.sanchez@uam.edu.co 

 

ANTECEDENTES. en pacientes ventilados, los patógenos potenciales que colonizan la boca se 

trasladan a la vía respiratoria inferior y favorecen la aparición de neumonía asociada a ventilador 

(NAV). Según el Instituto Nacional de Salud de Colombia la NAV tiene una tasa de mortalidad del 

70% siendo el evento adverso más frecuente. Sin embargo, existe escasa evidencia de las 

condiciones bucales de esta población y los desafíos que representa para lograr una atención de 

calidad que involucre el rol del odontólogo, ni sobre el efecto de estas condiciones en la NAV, la 

estancia hospitalaria y la defunción. OBJETIVO. determinar el estado de salud bucal y los desenlaces 

clínicos (ocurrencia de NAV, días de estancia y mortalidad intrahospitalaria) de pacientes con 

ventilación mecánica de una unidad de cuidado intensivo (UCI) de Pereira. METODOS. estudio 

cuantitativo, descriptivo, transversal. Se realizó un censo que incluyó adultos que ingresaron a UCI 

durante 3 meses; se excluyeron pacientes con ingresos de infección respiratoria. Se recolectaron 

datos de historia clínica hospitalaria y de valoración odontológica donde se estimó el índice COP 

(cariado obturados y perdidos) y se valoró la ronda estomatológica intrabucal. Los instrumentos 

fueron aprobados por 2 expertos y se sometieron a prueba piloto. Se realizó análisis de frecuencias 

de variables sociodemográficas y clínicas, los parámetros ventilatorios, higiene y estado de salud 

bucal; se estimó la mediana de tiempo de ventilación, estancia en UCI y hospitalaria, incidencia de 

neumonía asociada a ventilador, mortalidad. Se realizó análisis bivariado con las pruebas: U de 

Mann Whitney, correlación de Spearman y test de Fisher, con criterios de significancia estadística 

p<0,05. El software utilizado fue RStudio 1.2.1335. Se obtuvo aval bioético, aprobación institucional 

y consentimientos informados firmados. RESULTADOS. se evaluaron 100 pacientes con mediana de 

edad de 56 años y 41% mujeres. Los diagnósticos de ingreso fueron trauma craneal severo (n=17) y 

síndrome coronario agudo (n=11) mientras los antecedentes más frecuentes fueron diabetes 

mellitus (n=15), nefropatía crónica (n=14) y EPOC (n=12). La mitad de los pacientes tenían al menos 

11 dientes presentes, y hasta 7 dientes sanos, para una mediana del índice COP de 21. La frecuencia 

de higiene bucal fue diaria en 23 pacientes y más de dos veces en 5 pacientes. Los diagnósticos de 

cavidad bucal más frecuentes fueron candidiasis (n=50), queilitis (n=50), ulceras (n=45), 

periodontitis generalizada presuntiva (n=27), aftas (n=15), mucositis (n=12), y periodontitis 

localizada presuntiva (n=12). La mediana de estancia en UCI fue 10 días. Se documentaron 9 casos 
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de NAV y fallecieron 39 pacientes. Se evidenció significancia estadística entre COP y NAV (> 0,00), 

COP y mortalidad hospitalaria (> 0,00) y periodontitis, gingivitis, candidiasis y cepillado dental con 

estancia en UCI (> 0,00). CONCLUSIONES. La higiene oral de pacientes en UCI es deficiente, 

presentan múltiples patologías bucales lo que evidencia un estado de salud bucal desfavorable. 

Algunas condiciones bucales tienen asociación con NAV, días de estancia y mortalidad, pero se 

deben tener en cuenta confusores en un modelo multivariado que permita entender relaciones 

causales y se deben implementar mejores prácticas de higiene oral en pacientes ventilados. 

PALABRAS CLAVE: Salud bucal, unidades de cuidados intensivos, respiración artificial, Oral health 

intensive care units, artificial respiration 

 

 

ORAL HEALTH AND CLINICAL OUTCOMES OF PATIENTS WITH MECHANICAL VENTILATION IN THE 

INTENSIVE UNIT  

 

OBJECTIVE. To determine the state of oral health and the clinical outcomes of patients with 

mechanical ventilation in an ICU. METHODS. Quantitative, descriptive, cross-sectional study. A 

census was conducted, which included adults who entered ICU for 3 months; patients with 

respiratory infection income were excluded. Data on hospital clinical records and dental evaluation 

were collected, where the Decayed, Missing, and Filled Teeth (DMFT) index was estimated and the 

intra-oral stomatological round was evaluated. Frequency analysis of sociodemographic and clinical 

variables, ventilatory parameters, hygiene and oral health status were performed; the median 

ventilation time, ICU stay, and hospital stay, incidence of ventilator-associated pneumonia, and 

mortality were estimated. Additionally, a bivariate analysis was performed with the tests: Mann 

Whitney U, Spearman correlation and Fishers test, with criteria of statistical significance p <0.05. 

And, the software used was RStudio 1.2 RESULTS 100 patients with a median age of 56 years and 

41% women were evaluated. Half of the patients had at least 11 of their teeth, and up to 7 healthy 

teeth, for a median DMTF (Decayed, Missing, and Filled Teeth) index of 21. The frequency of oral 

hygiene was daily in 23 patients and more than twice in 5 patients. The most frequent diagnoses of 

oral cavity were candidiasis (n = 50), ulcers (n = 45), presumptive periodontitis (n = 27). The median 

stay in the ICU was 10 days. 9 cases of VAP were documented and 39 patients died. Statistical 

significance was found between DMTF and VAP (> 0.00), DMTF and hospital mortality (> 0.00), and 

periodontitis, gingivitis, trash, and tooth brushing with ICU stay (> 0.00). CONCLUSION. The patients’ 

oral hygiene in the ICU is deficient, they have got a variety of oral pathologies, which shows an 

unfavourable oral health status. Some oral conditions have a correlation with VAP, days of stay, and 

mortality.  

KEYWORDS: Oral health, intensive care units, artificial respiration.  

 

 

PRESENTACION POSTER 
 



178 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

EVALUACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CRIBADO “INVENTARIO DE XEROSTOMÍA” EN 

RELACIÓN CON EL FLUJO SALIVAL. 
ARANZAZU MOYA GLORIA CRISTINA, GARAVITO ORTIZ KAREN TATIANA, ORTIZ MALDONADO 

JOHANNA, RODRíGUEZ SILVA SHARON LILIANA, BERBEO QUINTERO MARIA ALEJANDRA, RUEDA 

HERNáNDEZ SILVIA JULIANA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

gloria.aranzazu@ustabuca.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La xerostomía se considera como la sensación de boca seca que puede aparecer 

en conjunto con la disminución del volumen salival denominada hiposalivación, este es un síntoma 

común de consultas en el nivel primario de atención en salud. Los adultos mayores pueden llegar a 

ser la población con mayor susceptibilidad a padecer estas condiciones las cuales ocasionan cambios 

en la salud oral y problemas sociales, nutricionales y comportamentales que afectan su calidad de 

vida. OBJETIVO Evaluar el inventario de xerostomía en relación al flujo salival en los pacientes que 

asisten a la Clínica de Adulto Mayor de la Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás 

de Bucaramanga. METODOS. Se realizó un estudio de evaluación de tecnología diagnóstica en 103 

pacientes que asistieron a la Clínica del Adulto Mayor, evaluando las variables sociodemográficas, 

el inventario de Xerostomía y Ardor Bucal y la prueba de flujo salival estimulado y no estimulado 

(sialometria), teniendo en cuenta su clasificación en los niveles normal, bajo y muy bajo. El 

inventario de Xerostomía aplicado consta de 11 preguntas con un puntaje de 1 a 5 y además 4 

preguntas de Ardor Bucal. Se aplicó un consentimiento informado a cada uno de los participantes 

donde se estableció con claridad los procedimientos de recolección y las muestras de saliva 

recolectadas fueron desechadas inmediatamente después de la medición. Los datos estuvieron 

protegidos según lo indica la ley estatutaria 1581 de 2012. Se realizó el análisis univariado y 

bivariado de acuerdo con la naturaleza de las variables y las curvas ABC para determinar el puntaje 

del Inventario de Xerostomía con mayor área bajo la curva. El análisis estadístico se realizó en STATA 

14.0. RESULTADOS. El 66.99% de los participantes fueron mujeres, la edad promedio del grupo fue 

de 67.4 años y la mayor parte de la población pertenecía al estrato 3 (36,89%). En las pruebas de 

flujo salival estimulado y no estimulado, el nivel que se presentó con mayor frecuencia fue el normal. 

La media del puntaje del Inventario de Xerostomía fue de 22.6 DS de 7.82 y la mediana fue de 21 

con RI (17-28) Se evidencio una correlación negativa (-0.2112) entre el puntaje de Xerostomía y el 

flujo salival no estimulado (P=0,03). Además, el punto de corte del Inventario de Xerostomía con 

mayor área bajo la curva (0,67) fue de 22 en la prueba de flujo salival no estimulado muy bajo y la 

prueba de sialometría con mayor área bajo la curva ABC (0,71) fue el flujo salival no estimulado muy 

bajo. CONCLUSIONES. El inventario de xerostomía en el punto de corte 22, discrimina 

apropiadamente los pacientes que posteriormente serán evaluados con la prueba de sialometría, 

considerando la clasificación de flujo salival normal y muy bajo, como prueba diagnóstica de 

hiposalivación. 

PALABRAS CLAVE: Xerostomía, Eliminación salival, Adulto, Anciano, Cuestionario. 

  

 

ASSESSMENT OF SCREENING TOOL “XEROSTOMY INVENTORY” IN RELATION TO SALIVARY FLOW. 
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OBJECTIVE. To evaluate the inventory of xerostomy in relation to salivary flow in senior patients. 

METHODS. A diagnostic technology assessment study evaluate 103 patients who attended the 

Senior Adult Clinic, evaluating sociodemographic variables, the inventory of xerostomy and burning 

mouth and the test of stimulated and not stimulated salivary flow (sialometry). We apply the 

Informed consent and the collection procedures were clearly established and collected saliva 

samples were discarded after measurement. The ROC analysis was carried out in STATA 14.0. 

RESULTS. Women were 66.99% of the participants. The average age was 67.4 years. In the 

stimulated and not stimulated salivary flow tests, the level that occurred most frequently was 

normal. The average score of the Xerostomy Inventory was 22.6 DS of 7.82 and the median was 21 

with RI (17-28) A negative correlation was evidenced (-0.2112) between the xerostomy score and 

the unstimulated salivary flow (P=0,03). In addition, the cutting point of the Xerostomy Inventory 

with the largest ROC curve (0,67) was 22 in the not stimulated low salivary flow test and the higher 

ROC area of sialometry test was the not stimulated salivary flow too low (0,71).  CONCLUSION.  The 

inventory of xerostomy at cut point 22 appropriately discriminates patients. Then they are evaluate 

with the sialometry test, considering the classification of normal and very low salivary flow, as a 

diagnostic test for hyposalivation. 

 

PALABRAS CLAVE: Xerostomy, Salivary elimination, Adult, Elderly, Questionnaire  

 

 

ESTADO DE SALUD ORAL Y MANIFESTACIONES SISTEMICAS EN PACIENTES CON 

SINDROME DE DIGEORGE (DELECION 22q11.2) 
 

ESTRADA MESA MARIA ALEJANDRA UNICOC Cali 

JARAMILLO ECHEVERRY ADRIANA UNICOC Cali 

MARTINEZ CAJAS CARLOS HUMBERTO UNICOC Cali 

CANDELO ESTEFANIA CIACER 

PACHAJOA HARRY MAURICIO CIACER, Universidad ICESI 

OSORIO PATIñO JULIO CESAR UNICOC Cali 

mestrada@unicoc.edu.co 

 

ANTECEDENTES. El síndrome de DiGeorge (SDG) es uno de los trastornos genéticos más comunes, 

con una frecuencia aproximada de 1 en 4.000 nacidos vivos, que en la mayoría de los casos resultan 

de una deleción del cromosoma 22q11.2. Este síndrome presenta un fenotipo amplio, el cual se 

puede acompañar de anomalías craneofaciales, alteraciones cardiovasculares, disfunción 

endocrina, alteraciones cognitivas y trastornos psiquiátricos. Algunas de las malformaciones 

congénitas más comunes incluyen fisura palatina, mandíbula anormal, defectos conotruncales, 

hipoplasia tímica e inmunodeficiencia celular de linfocitos T. Una gran proporción de estos defectos 

son el resultado del desarrollo anormal del arco faríngeo y la migración anormal de las células de la 

cresta neural. En pacientes con SDG, los defectos craneofaciales más comunes son mandíbula 

retraída o anormal, base nasal ancha, ojos ampliamente inclinados hacia arriba, hipoplasia de la 

parte media de la cara, exceso maxilar vertical y paladar hendido. A pesar de que existe un amplio 
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conocimiento de los rasgos dismórficos de los pacientes con SDG, pocos estudios describen las 

alteraciones orales en tejidos duros y blandos. En la ciudad de Cali (Colombia) no se encuentran 

estudios que describan estas manifestaciones orales en pacientes con SDG. Determinar las 

características sistémicas y el estado de salud gingival e higiene bucal en pacientes con Síndrome de 

DiGeorge (deleción del cromosoma 22q11.2) que asisten a un Centro especializado en anomalías 

congénitas en Cali. METODOS.  Estudio descriptivo, retrospectivo. Los pacientes con 22q11DS 

pertenecían al Centro de Investigaciones en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras (CIACER) 

de Cali. El número total de pacientes con historias clínicas fue 9, a partir de las cuales se extrajo la 

información del estudio. En 2 pacientes fue posible realizar el examen clínico oral acompañado de 

un cuestionario dirigido a los padres. La valoración clínica se hizo en las clínicas de Posgrado de 

Periodoncia de una clínica odontológica universitaria, con el fin de evaluar la higiene bucal (0= 

Ausencia de placa bacteriana; 1= Placa bacteriana en el 1/3 cervical; 2= Placa bacteriana en 2/3 

cervical; 3=Placa bacteriana en toda la superficie dentaria) y Gingivitis (0= Ausencia de inflamación; 

1= inflamación). La información que se obtuvo de las historias clínicas fue la siguiente: sexo, edad, 

características craneofaciales y antecedentes sistémicos. Se contó con el aval de Ética de las 

instituciones participantes. Se realizó estadística descriptiva, para el análisis de las variables 

cuantitativas (promedio, desviación estándar) y cualitativas (frecuencias absolutas y relativas). 

RESULTADOS. De los 9 pacientes, 2 fueron hombres y el resto fueron mujeres. La edad media fue 

de 9,44±4,3 con un rango entre los 5 a 17 años. La media de la talla al nacer fue 48±2,915 cm, 

mientras que el peso fue de 2846,11±403 g. En los hallazgos orales se presentaron maloclusión, 

hipoplasia del esmalte, apiñamiento dental, anodoncias y periodonto sano sin presencia de 

gingivitis. CONCLUSIONES.  Aunque el SDG predispone a la enfermedad periodontal, en los 

pacientes evaluados no se observó esta característica. Otros tipos de manifestaciones orales sí 

fueron encontradas y descritas, por lo que se recomienda el seguimiento por equipo 

multidisciplinario de salud. 

PALABRAS CLAVE: Síndrome de DiGeorge, Síndrome de deleción 22q11.2, Indice Gingival, Indice de 

Higiene Oral, Defectos del esmalte.  

 

ORAL CONDITION AND SYSTEMIC HEALTH MANIFESTATIONS IN DIGEORGE SYNDROME 

(CHROMOSOME 22q11.2 DELETION SYNDROME) PATIENTS 

 

OBJECTIVE. To determine the systemic characteristics and the status of gingival health and oral 

hygiene of patients with 22q11.2 Deletion Syndrome (DS) who attended a specialized center of 

congenital anomalies. METHODS.  Descriptive, retrospective study. Patients with 22q11.2 DS were 

enrolled to a Research center for congenital anomalies and rare diseases (CIACER) of Cali. A total 

number of 9 patients with this syndrome were registered in the CIACER. It was possible to collect 

data from their clinical records regarding systemic compromise and other clinical important findings. 

It was possible as well, to make clinical oral examination on two patients and to apply a 

questionnaire to their parents. The intraoral evaluation was made by one examiner in order to 

evaluate the Oral Hygiene Index: 0=lack of bacterial plaque; 1= bacterial plaque in 1/3 of cervical 

margin; 2= bacterial plaque in 2/3 of cervical margin; 3= bacterial plaque in dental surface and 

Gingivitis Index (0=no inflammation, 1=Inflammation). Data collected from clinical records of SDG 
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patients were: sex, age, craniofacial characteristics and systemic compromise. Ethical committee 

endorsement was gifted by institutions who participated. Descriptive statistics were applied to 

analyze the quantitative variables such as mean and standard deviation, and the qualitative 

variables were resumed with absolute and relative frequencies. RESULTS. From the 9 patients, two 

were boys and seven girls, the mean age was 9.44±4.3 with a range from 5 to 17 years, the average 

size at birth was 48±2.915 cm, while the weight was 2846.11±403 g. Oral findings were malocclusion, 

enamel hypoplasia, dental crowding, anodontia and healthy periodontium without the presence of 

gingivitis. CONCLUSION. Although the 22q11.2 DS influence the periodontal disease; this 

characteristic was absent on the evaluated patients. Other kinds of oral problems were found and 

described; therefore, it is recommended to oversee these patients with an interdisciplinary health 

team. 

KEYWORDS:  DiGeorge Syndrome, 22q11 Deletion Syndrome, Gingival Index, Plaque Index,Enamel 

defects. 

 

ÁREA DEL POLÍGONO OCLUSAL Y CÚSPIDE DE CARABELLI DE DIEZ GRUPOS ÉTNICOS 

COLOMBIANOS 
AMADO CALVO CRISTIAN CAMILO Universidad Del Valle 

MORENO FREDDY Universidad del Valle, Universidad Javeriana 

JARAMILLO ADRIANA Universidad del Valle 

cristian.amado@correounivalle.edu.co 

 

ANTECEDENTES.  La asociación entre dimensiones y morfología de los dientes se ha centrado en la 

influencia ontogénica de los nudos de esmalte durante la odontogénesis. La relación entre el área 

del polígono oclusal (APO) y la cúspide de Carabelli (CC) contribuye con el análisis de dimorfismo 

sexual, simetría bilateral, correspondencia y relación biológica de los molares humanos, para 

comprender los procesos históricos, culturales y biológicos que han dado lugar a la variación étnica 

de la humanidad respecto a su distribución geográfica. No hay evidencia de este tipo de estudios en 

poblaciones colombianas. OBJETIVO. Determinar la relación entre el APO y la CC en los segundos 

molares superiores temporales y primeros molares superiores permanentes de diez grupos étnicos 

colombianos. METODOS. Estudio observacional descriptivo de corte transversal que determinó el 

promedio del APO y la frecuencia y variabilidad de la CC de los segundos molares superiores 

deciduos y los primeros molares superiores permanentes en 610 modelos de estudio de individuos 

escolares (340 femeninos y 270 masculinos), pertenecientes a diez grupos étnicos colombianos –

indígenas embera, nasa, misak y ticuna; afrodescendientes de Quibdó, Istmina y Cali; y mestizos 

caucasoides de Quibdó, Cali y Popayán–. Los modelos fueron obtenidos de investigaciones previas 

realizadas en la Universidad del Valle. Los datos del APO y de la CC fueron procesados en el Software 

EPIDAT 4.2® y SPSS 21® mediante pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas. Una p<0,05 

se consideró estadísticamente significativa. RESULTADOS. Se obtuvo el APO, siendo mayor en 

indígenas ticuna y menor en afrodescendientes de Istmina. A partir de la mediana, fue únicamente 

significativo el dimorfismo sexual para los segundos molares superiores deciduos y la asimetría 

bilateral para los primeros molares superiores permanentes. Para la CC, se agruparon las 

gradaciones de acuerdo a las expresiones fosa y cúspide, siendo más frecuentes los grados 1 a 4 que 
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los grados 5 a 7 de acuerdo a ASUDAS. Al comparar la expresión fosa o cúspide de la CC con el APO 

no se encontraron diferencias significativas. La expresión de la CC no influyó en el APO de los 

molares deciduos y permanentes. CONCLUSIONES.  Los promedios del APO permitieron asociar a 

los grupos étnicos de acuerdo al nivel de mestizaje, siendo considerados como mesodontes con 

tendencia a la microdoncia –mayor nivel de mestizaje– los mestizos y afrodescendientes de Cali y 

los indígenas nasa y misak; mientras que los indígenas embera y ticuna –menor nivel de mestizaje– 

fueron considerados mesodontes con tendencia a la macrodoncia. Las expresiones en fosa (grados 

1 a 4) de la CC fueron mucho más prevalentes que las expresiones cuspídeas (grados 5 a 7). La 

expresión fosa en la muestra –asociado al mestizaje– no afectó los promedios del APO, atribuido a 

que en los individuos genéticamente expuestos para CC, el quinto nudo de esmalte aparece de 

forma tardía en la odontogénesis y no desarrolla la expresión cuspídea. APO y CC no presentaron 

dimorfismo sexual ni asimetría bilateral (las dos excepciones fueron asociadas a la ausencia de los 

dientes en algunos modelos de la muestra) 

PALABRAS CLAVE: Antropología física, cúspide de Carabelli, dimensiones dentales, morfología 

dental, área del polígono oclusa. 

 

AREA OF THE OCCLUSAL POLYGON AND CARABELLI CUSP OF TEN COLOMBIAN ETHNIC GROUPS  

OBJECTIVE. To determine the relationship between the area of the occlusal polygon (AOP) and the 

cusp of Carabelli (CC) in the second upper temporary molars and permanent upper first molars of 

ten Colombian ethnic groups. METHODS. Cross-sectional descriptive observational study that 

determined the average of the AOP and the frequency and variability of the CC of the deciduous 

upper second and permanent first molars in 610 previously obtained maxillary casts of 340 girls and 

270 boys, of ten ethnic groups. Colombians - indigenous Embera, Nasa, Misak and Ticuna; 

Afrodescendants of Quibdó, Istmina and Cali; and Caucasoid mestizos from Quibdó, Cali and 

Popayán. The AOP and CC data were processed in the EPIDAT 4.2® Software and SPSS 21® using 

parametric and non-parametric statistical tests. P<0.05 was considered statistically significant. 

RESULTS.  AOP was higher in indigenous Ticuna and lower in Afrodescendants of Istmina. There was 

sexual dimorphism for deciduous upper second molars and bilateral asymmetry for permanent 

upper first molars. For the CC, pit and cusp expressions were grouped, grades 1-4 being more 

frequent than grades 5-7, according to ASUDAS. When comparing the fossa or cusp expression of 

the CC with the AOP, no significant differences were found. Expression of CC did not influence the 

AOP of deciduous and permanent molars. CONCLUSION. The average of AOP allowed the 

association of the ethnic groups according to the level of intermingling, being considered as 

mesodontes with a tendency to microdontia -higher level of miscegenation- the mestizos and Afro-

descendants of Cali and the natives Nasa and Misak; while the Embera and Ticuna Indians -the 

lowest level of miscegenation- were considered mesodontes with a tendency to macrodontia. The 

pit expressions of the CC were more prevalent than the cusp expressions. The pit expression did not 

affect the AOP averages, AOP and CC did not present sexual dimorphism or bilateral asymmetry. 

KEYWORDS:  Physical anthropology, occlusal polygon area, Carabelli trait, morphology  

Odontometry. 
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FRECUENCIA DE CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO CON ALTERACIONES EN CAVIDAD 

ORAL 
ALDANA GARNICA MILAGROS ONILEDIFE, CAICEDO BOHÓRQUEZ MARYLIN LUISANA, 

SUARÉZ GÉLVEZ BLANCA LYNNE UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

mialdana@uan.edu.co 

 

ANTECEDENTES. El cáncer es un problema de salud mundial, una de las causas más importantes de 

mortalidad. El cáncer de cabeza y cuello es una neoplasia maligna que afecta al tracto aerodigestivo 

superior; desencadenado por múltiples factores alterando la cavidad oral. En el departamento de 

Norte de Santander no existen cifras actualizadas sobre este cáncer, un informe del Instituto 

Nacional de Cancerología del 2006 reporta 289 casos de cáncer de tiroides, laringe y labio. Con este 

estudio se busca aportar frecuencia de cáncer de cabeza y cuello en dos instituciones de la ciudad 

que acuden pacientes de varios municipios del departamento. OBJETIVO. Determinar la frecuencia 

de cáncer de cabeza y cuello y sus alteraciones en la cavidad oral durante el periodo 2015-2018 en 

dos clínicas de la ciudad de Cúcuta en el Departamento de Norte de Santander. METODOS. Estudio 

observacional de corte transversal. Población de estudio conformada por 81 pacientes oncológicos, 

la muestra fue del 100% , 51 pacientes con diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello y riesgo de 

osteonecrosis maxilar con metástasis ósea que cumplieron criterios de inclusión, exclusión y 

firmaron el consentimiento informado aprobado por el comité de ética de la facultad de odontología 

de la Universidad , a cada paciente se le realizó una encuesta autosuministrada sobre los factores a 

los que estuvieron expuestos y valoración clínica extraoral e intraoral registrando las diferentes 

alteraciones encontradas en cavidad oral. RESULTADOS. La frecuencia de cáncer de cabeza y cuello 

fue de 0,7% en una de las clínicas oncológicas y en la otra de 3%; se observó que la frecuencia de 

este cáncer no está sujeta al sexo. Se presentó mayor frecuencia de cáncer en el grupo etario de 60 

a 69 años en hombres con 42,9% a diferencia de las mujeres que fue en el rango de 50 a 59 años 

con un 42,9%. De los 76 pacientes con riesgo de osteonecrosis se encontró mayor frecuencia en el 

sexo femenino 77,4%, a diferencia del masculino 65%; siendo el rango etario de 70-79 años el más 

frecuente con un 37.8%. Entre los factores más relevantes se hallaron exposición a la luz solar 86%, 

consumo de alcohol 71%, cigarrillo 64%. La gingivitis 93%, xerostomía 79%, mucositis 29% fueron 

las manifestaciones orales más comunes. En los pacientes con cáncer de cabeza y cuello como tumor 

primario se observó osteonecrosis maxilar en 29% y presencia de nódulos linfáticos 36%. El cáncer 

de cabeza y cuello más frecuente fue de laringe 7,8% seguido por cáncer de tiroides con 3.9%. 

CONCLUSIONES. La frecuencia de cáncer de cabeza y cuello fue baja en las instituciones estudiadas, 

las manifestaciones orales más comunes fueron xerostomía, gingivitis, osteonecrosis maxilar, 

mucositis a nivel intraoral y a nivel extraoral presencia de nódulos. Los pacientes que hicieron parte 

del estudio refirieron estar expuestos a factores como la luz solar y exposición al humo en gran 

medida. 

PALABRAS CLAVE: Pacientes, Cáncer, Alteraciones, Sexo, Oncologia 

 

 

FREQUENCY OF HEAD AND NECK CANCER WITH ALTERATIONS IN THE ORAL CAVITY 
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OBJECTIVE: To determine the frequency of cancer of the head and neck and its alterations in the 

oral cavity during the period 2015-2018 in two clinics of the city of Cúcuta in Norte de Santander 

METHODS. cross-sectional observational study. The sample was 100%, 51 patients diagnosed with 

cancer of the head and neck and the risk of osteonecrosis of the jaw with bone metastasis who 

signed the informed consent approved by the University ethics committee, each patient was given 

a self-administered survey on the factors to which they were exposed and extraoral and intraoral 

clinical assessment recording the different alterations in the oral cavity. RESULTS.  The frequency of 

head and neck cancer was 0.7% in one of the oncology clinics and in the other 3%; It was observed 

that the cancer frequency is not subject to sex. The age group from 60 to 69 years of age was more 

frequent in men with 42.9%, unlike women who were in the 50 to 59 age range with 42.9%. Of the 

76 patients at risk of osteonecrosis, 77.4% were found in females, compared to 65% in males. being 

the age range of 70-79 years the most frequent with 37.8%. Among the most relevant factors were 

exposure to sunlight 86%, alcohol consumption 71%, cigarette 64%. Gingivitis 93%, xerostomy 79% 

were the most common manifestations. In the patients with head and neck cancer as a primary 

tumor, maxillary osteonecrosis was observed in 29% and the presence of lymph nodes 36%. The 

most frequent head and neck cancer was larynx 7.8% followed by thyroid cancer 3.9%. 

CONCLUSION.  The frequency of head and neck cancer was low in the institutions studied, common 

manifestations were xerostomia, gingivitis, maxillary osteonecrosis and the presence of nodules. 

Patients reported being exposed to factors such as sunlight and exposure to smoke to a large extent 

 

KEYWORDS: Patients, Cancer, Alterations, Sex, Oncology. 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE RUGAS PALATINAS EN INDÍGENAS CON PARENTESCO POR 

CONSANGUINIDAD DE COYAIMA TOLIMA 2018 
VILLALBA GAMBOA ANDREA ALEJANDRA, PERALTA SIERRA DIANA KATHERINE, CÓRDOBA LONDOÑO 

DAYANA LUCIA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE IBAGUÉ 

villa.dent@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES. Las rugoscopia demuestra la importancia de identificación humana, debido a que 

se integra en el expediente odontológico, considerándose un método de apoyo para la identificación 

fidedigna. Las rugas palatinas al igual que las huellas dactilares no cambian durante la vida del 

individuo son protegidas del trauma por su posición interna en la cavidad oral; los aparatos 

protésicos no se afectan y son aisladas de golpes por la lengua y por las almohadillas grasas. 

OBJETIVO. Determinar las características de las rugas palatinas en indígenas con parentesco por 

consanguinidad de Coyaima Tolima 2018. METODOS. estudio exploratorio, transversal, 

observacional; la población estuvo constituida por los miembros de la comunidad indígena Chenche 

Amayarco en Coyaima -Tolima, Para la realización de este estudio se escogió una muestra que 

estuvo constituida por seis (6) participantes pertenecientes a la comunidad con primer grado de 

consanguinidad: tres hombres y tres mujeres pertenecientes de la misma familia, se tomó una 

impresión de la cavidad oral para obtener un modelo en yeso, así mismo se realizó una ficha 
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rugoscopicas según la clasificación del Dr. Carlos Basauri, donde se registró forma, número, 

disposición y simetría bilateral de las rugas palatinas por parte de dos observadores debidamente 

calibrados. Se utilizó estadística descriptiva, los datos obtenidos se expresan en porcentaje en 

figuras de barras para este propósito, se usó el software Excel y el software libre PAST para un 

análisis clúster similaridad de Jaccard. Se contó con el aval, del Comité de Ética y según resolución 

número 008430 de 1993 es considerada de riesgo minimo, también con la autorización del jefe- 

padre para acceder a la comunidad y los consentimientos informados.  RESULTADOS. Se determinó 

el valor de similaridad de la forma, número, disposición y simetría bilateral de las rugas palatinas 

entre miembros con primer grado de consanguinidad donde se evidenciaron diferencias con 

relación a la presencia de la forma simple sinuosa, entre el miembro de menor edad con el de mayor 

en el mismo género. En el análisis de similaridad de Jaccard se observó para ambos géneros en la 

forma y la posición de las rugas palatinas, la línea hereditaria de tres generaciones (abuelo, padre, 

nieto o abuela, madre y nieta), presento una similaridad cercana al 50% y la mayor distancia estuvo 

entre abuelos y nietos del mismo género. CONCLUSIONES. Se determinó una alta similaridad entre 

los individuos con primer grado de consanguinidad en la forma particularmente simple sinuosa, 

número, disposición y simetría bilateral de las rugas palatinas entre miembros de una misma familia 

de la comunidad indígena Chenche Amayarco en Coyaima –Tolima 

PALABRAS CLAVE: Identificación forense, rugoscopia, línea hereditaria, consanguinidad similaridad. 

 

 

 

 

 

CHARACTERIZATION OF PALATAL RUGAS IN INDIGENOUS WITH INBREEDING KINSHIP OF 

COYAIMA TOLIMA 2018 

 

OBJECTIVE. To determine the characteristics of palatal rugas in indigenous with a consanguinity 

relationship of Coyaima Tolima 2018. METHODS. exploratory, cross-sectional, observational study; 

of the indigenous community Chenche Amayarco in Coyaima –Tolima. A sample was to the 

community with first degree of consanguinity: three men and women belonging to same family, an 

impression of the oral cavity was taken to obtain a model in plaster, likewise a rugoscopic record 

was made according to the classification of Basauri, where shape, number, disposition and bilateral 

symmetry were recorded of palatal rugas by two calibrated observers. Descriptive statistics was 

used, software Excel and PAST for a cluster analysis of Jaccard. According the Ethics Committee and 

resolution 008430 of 1993 it is minimal risk, the authorization of the head-father and the informed 

consents. RESULTS. The similarity of the shape, number, disposition and bilateral symmetry of 

palatal rugas between members with first degree of consanguinity where differences were in the 

presence of the simple sinuous form, between the youngest member with the major in the same 

gender. A similarity close to 50% and the greatest distance was between grandparents and 

grandchildren of same gender. CONCLUSION. High similarity among individuals with first degree of 

consanguinity in the particularly simple sinuous form, number, disposition and bilateral symmetry 

of the palatal rugas between members of the same family 
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KEYWORDS: Forensic identification, rugoscopy, hereditary line.  

 

 

 

REVASCULARIZACIÓN EN DIENTES NECRÓTICOS CON ÁPICE INMADURO: REVISIÓN 

SISTEMÁTICA 
CAICEDO GIRALDO MARÍA PAULA, MORALES NOREÑA LINA MARÍA, VILLEGAS LINA MARÍA, 

ALFONSO MORALES GILBERT UNIVERSIDAD DEL VALLE 

maria.paula.caicedo@correounivalle.edu.co 

 

ANTECEDENTES. El tratamiento para dientes permanentes necróticos y ápices inmaduros con 

métodos convencionales permite la resolución de signos y síntomas, pero no posibilitan la 

continuidad del desarrollo radicular, incrementando la susceptibilidad a fracturas y baja 

supervivencia. La endodoncia regenerativa (revascularización) aplica bases biológicas, para obtener 

resultados cruciales en la formación y maduración radicular. OBJETIVO. Revisar sistemáticamente 

la variación de protocolos de revascularización y efectividad clínica de esta técnica en dientes 

necróticos con ápice inmaduro en niños y adolescentes. METODOS. Se realizaron búsquedas en tres 

bases de datos electrónicas (Medline, EMBASE y Ovid) de estudios que evaluaron el tratamiento de 

dientes inmaduros necróticos con revascularización pulpar en pacientes entre 6 y 18 años. Para 

controlar el sesgo de selección, dos investigadores con índice de concordancia inter-observador del 

80%, revisaron de forma independiente los resultados en la búsqueda, verificando los criterios de 

inclusión y exclusión predefinidos siguiendo la declaración PRISMA. Se calculó el índice de 

heterogeneidad (I2) de los estudios incluidos, el riesgo de sesgo de publicación y la calidad con la 

herramienta Cochrane. RESULTADOS. La búsqueda arrojó 146 estudios. Se incluyeron diez estudios 

con un total de 217 pacientes, el riesgo de sesgo de los estudios incluidos fue baja a moderada y la 

heterogeneidad elevada (I2= 91% P < 0.001). Los protocolos de revascularización iniciaron con la 

desinfección del conducto radicular (Hipoclorito de sodio entre el 0,25% y el 6%), seguido por la 

aplicación de pasta tri-antibiótica (Ciprofloxacina, Metronidazol, Minociclina en iguales 

proporciones). Un estudio empleo formula bi-antibiótica. Para prevenir la decoloración del diente, 

cuatro estudios reemplazaron Minociclina por Amoxicilina, Doxiciclina o Cefaclor, un estudio utilizó 

Hidróxido de calcio y otro lo utilizó junto con Clorhexidina gel al 2%. El tiempo del medicamento 

dentro del conducto varió entre 2-4 semanas, hasta evidenciar ausencia de signos. Posteriormente, 

se realizó inducción de sangrado en la región apical, para el reclutamiento de Células Madre, se 

utilizó el coágulo como medio de anclaje, algunos estudios optaron por adicionar plasma rico en 

plaquetas autólogo (PRP) y Factores de crecimiento básico de fibroblastos (bFGF). Se seleccionó el 

Mineral Trióxido Agregado como material bioactivo para selle coronal del conducto y cemento de 

ionómero de vidrio con resina compuesta como restauración final. El periodo de seguimiento varió 

entre 6 y 30 meses. En el análisis radiográfico, el 90% de los estudios reportó resolución de la 

periodontitis apical y cierre apical, el 80% alargamiento radicular, y el 70% engrosamiento de las 

paredes dentinales. En el análisis clínico el 30% de los estudios reportó test de sensibilidad positivo. 

CONCLUSIONES. La técnica de revascularización resulta ser una alternativa prometedora, 

mostrando efectividad clínica con la formación radicular. Sin embargo, los estudios son 
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heterogéneos y no presentan análisis cuantitativos, lo que genera un grado alto de incertidumbre y 

limita el metaanálisis. Se requieren más estudios de alta calidad que contribuyan a la precisión 

de los resultados y consolidar una técnica estandarizada. 

PALABRAS CLAVE: Revascularización, Niños, Diente inmaduro, Tratamiento endodóntico, 

regenerativo, Necrosis pulpar. 

 

 

REVASCULARIZATION IN NECROTIC TEETH WITH IMMATURE APEX: SYSTEMATIC REVIEW 

 

OBJECTIVE- To systematically review the variation of revascularization protocols and clinical 

effectiveness of this technique in necrotic immature teeth in children and adolescents. METHODS. 

Three electronic databases were searched for studies that evaluated the treatment of immature 

necrotic teeth with revascularization in patients between 6 and 18 years. To control the selection 

bias, two researchers independently reviewed the results in the search, verifying the predefined 

inclusion and exclusion criteria following the PRISMA statement. RESULTS. The search yielded 146 

studies, and 10 studies with a total of 217 patients were included, the risk of bias of included studies 

was low to moderate. The revascularization protocols began with disinfection of the root canal, 

followed by the application of an antibiotic paste, one study used calcium hydroxide, and another 

used it together with 2% Chlorhexidine gel. The medication time inside the canal varied between 2-

4 weeks until there was evidence of the absence of signs. Subsequently, induction of bleeding was 

performed in the apical region for the recruitment of Stem Cells, the clot was used as an anchoring 

method, some studies chose to add autologous platelet-rich plasma (PRP) and fibroblast basic 

growth factors (bFGF). The Mineral Trioxide Aggregate was selected as a bioactive material for 

coronal conduit sealing, and glass ionomer cement with composite resin as the final restoration. The 

follow-up period varied between 6 and 30 months. In the radiographic analysis, 90% of the studies 

reported the resolution of apical periodontitis and apical closure, 80% radicular lengthening, and 

70% thickening of the dentinal walls. In the clinical analysis, 30% of the studies reported a positive 

sensitivity test. CONCLUSION. The revascularization technique turned out to be a promising 

alternative, showing clinical effectiveness for root formation. Higher-quality studies that contribute 

to the accuracy of the results and consolidate a standardized technique are required. 

KEYWORDS:  Revascularization, Children, Immature teeth, Regenerative endodontic treatment, 

Dental pulp necrosis  

 

 

EL CONOCIMIENTO DE LOS TAITAS EN EL USO DE ARRAYAN E IVILAN EN 

PATOLOGÍAS ORALES 
COLIMBA MICANQUER ELIX YAMITH, VALENCIA CARLOS HUMBERTO, JAIMES ANA FERNANDA, 

BORRERO MANUEL UNIVERSIDAD DEL VALLE 

elix.colimba@correounivalle.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Las diferentes afecciones orales por su magnitud disminuyen la capacidad y el 

rendimiento parcial o total del individuo afectando sus funciones fisiológicas de: Comer, hablar, 
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pronunciar, masticar, deglutir, sonreír incluyendo las expresiones faciales, respirar, besar o 

succionar. Para tratar dichas alteraciones se emplean fármacos de diferentes tipos: 

Antiinflamatorios, anestésicos, antisépticos entre otros, todos estos sintetizados en diferentes 

laboratorios farmacéuticos, compuestos de altos niveles de toxicidad y efectos colaterales para la 

salud del ser humano. Sin embargo, nuestro país cuenta con una de las floras medicinales más 

diversas del mundo, por lo que podemos disponer de distintas plantas que pueden ser utilizadas 

para producir un efecto más eficiente, eficaz y natural. OBJETIVO. Dar a conocer a la comunidad 

científica y comunidad en general los conocimientos y prácticas ancestrales realizadas por los 

Médicos Tradicionales (Taitas y Mamas) del Resguardo Indígena de Muellamués Pueblo indígena de 

los Pastos en el uso de dos plantas medicinales: Arrayán (Myrcianthes leucoxila (Ortega) Mc Vaugh) 

y el Ivilán (Monnina crassifolia (Bonpl.) Kunth, en el tratamiento de Patologías que afectan los tejidos 

duros y blandos de la cavidad oral, como parte esencial de un proceso de diálogos de saberes 

necesarios para la gobernanza de una sociedad incluyente, respetuosa ante las diferencias, la 

convivencia armónica entre las personas y con la madre tierra. METODOS. Estudio descriptivo 

cualitativo que a través de la Minga (Diálogo de Saberes), entrevistas semiestructuradas se indagó 

de manera general, individual y subjetiva a 22 médicos tradicionales en donde se determinó, 

tiempo, frecuencia, edad y genero sobre el uso de Arrayan e Ivilan, en Niños, mujeres embarazadas 

y adulto mayor. RESULTADOS.  Se identificaron que el 100% de los entrevistados conocen el Arrayan 

y el Ivilan y lo utilizan para curar tanto en hombres como mujeres, 54% utilizan el arrayan 1 vez al 

día, 68% afirma que la mejoría se observa antes de las 24 horas utilizando arrayan, 68% utiliza el 

arrayan y 77% utiliza ivilan en niños entre la edad de 6 a 8 años, 50% utilizan Ivilan 3 veces al día, 

72% y 59% afirman que no se puede utilizar arrayan ni ivilan respectivamente en mujeres en 

embarazo. CONCLUSIONES. Los médicos tradicionales del Resguardo de Muellamués poseen 

conocimientos que han legado de sus antepasados haciendo utilidad de los beneficios 

fitoterapeuticos de arrayan e ivilan preservando la salud oral de su comunidad. La bibliografía aporta 

valiosos estudios bioquímicos de los principios activos de estas dos plantas permitiendo corroborar 

a la cosmovisión indígena de los médicos tradicionales de Muellamués. 

PALABRAS CLAVE: Fitoterapa, Fitomedicina, Patologia oral, Monnina, Crassifolia. 

 

 

THE KNOWLEDGE OF TAITAS IN THE USE OF ARRAYAN AND IVILAN IN ORAL PATHOLOGIES 

 

OBJECTIVE. Ancestral knowledge and practices carried out by the Traditional Physicians (Taitas and 

Mamas) of the Indigenous Reservoir of Muellamués Indigenous people of Los Pastos in the use of 

two medicinal plants: Arrayán (Myrcianthes leucoxila (Ortega) Mc Vaugh) and Ivilán (Monnina 

crassifolia (Bonpl.) Kunth, in the treatment of pathologies affecting the hard and soft tissues of the 

oral cavity, as an essential part of a process of knowledge dialogues necessary for the governance 

of a society Inclusive, respectful of differences, harmonious coexistence between people and with 

Mother Earth. METHODS. Qualitative descriptive study that through the Minga (Dialogue of 

Knowledge), semi-structured interviews was investigated in a general, individual and subjective way 

to 22 traditional doctors where was determined, time, frequency, age and gender on the use of 

Arrayan and Ivilan, in Children, pregnant women and the elderly. RESULTS. It was identified that 
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100% of the interviewees know the Arrayan and the Ivilan and use it to cure both men and women, 

54% use the arrayan 1 time a day, 68% affirm that the improvement is observed before 24 hours 

using arrayan, 68% use the arrayan and 77% use ivilan in children between the age of 6 to 8 years, 

50% use Ivilan 3 times a day, 72% and 59% say that you can not use arrayan or ivilan respectively in 

women in pregnancy. CONCLUSIONES. The traditional doctors of the Resguardo de Muellamués 

possess knowledge that they have inherited from their ancestors making use of the 

phytotherapeutic benefits of arrayan and ivilan preserving the oral health of their community. The 

bibliography provides valuable biochemical studies of the active principles of these two plants 

allowing corroborating the indigenous worldview of the traditional doctors of Muellamués. 

KEYWORDS: Phyto medicine, herbal medicine, oral pathology, monnina, crassifolia.  

 

 

EVALUACIÓN TOMOGRÁFICA DE MINI-IMPLANTES ORTODÓNTICOS EN LA REGIÓN 

INFRACIGOMÁTICA 
VÉLEZ MARTÍNEZ DANIEL, MARTINEZ GONZALEZ JORGE LUIS, MARTINEZ CAJAS CARLOS HUMBERTO,  

OSORIO PATIÑO JULIO CESAR, DIAZ CEPEDA LUIS FERNANDO UNICOC CALI 

dvelezm@unicoc.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Los dispositivos de anclaje temporal como Onplants, las mini-placas y los Mini-

Implantes Ortodónticos (MIO) son una buena opción de tratamiento en ortodoncia, facilitando 

conseguir los objetivos planteados. Sin embargo, pueden presentar riesgos de lesionar las 

estructuras anatómicas vecinas al sitio de la inserción. Los MIO ubicados en la región 

infracigomática, se han evaluado radiográficamente para determinar si estos presentan 

desplazamiento posterior a la tracción por fuerzas mecánicas. Actualmente, los MIO se evalúan 

mediante tomografía computarizada de haz de cono (CBCT por sus siglas en inglés), que permite 

evaluar estructuras en los tres planos del espacio. Dado el auge de los MIO es importante hacer 

aportes al conocimiento sobre el uso de estos dispositivos en la práctica ortodóntica en nuestro 

país. OBJETIVO. Explorar mediante Tomografía Computarizada de Haz de Cono (CBCT) las relaciones 

anatómicas entre los Mini-implantes Ortodónticos (MIO) y las estructuras adyacentes de la región 

infracigomática. METODOS. Estudio descriptivo (corte transversal) en pacientes ortodónticos de dos 

instituciones de Cali. Previo aval de Ética institucional, se procesaron datos procedentes de 20 

pacientes (muestreo no aleatorio) que cumplieron los criterios de inclusión, desde octubre de 2017 

a enero 2019, que tuvieran MIO en cresta infracigomática como parte de su tratamiento y CBCT 

posterior a su colocación, tomada con el mismo equipo (Orthopantomograph® OP300) a90 kVp, 10 

mA, tiempo de exposición 2,3s, 6 × 4 cm FOV, profundidad de 14 bits. Los datos producidos por CBCT 

fueron procesados en imágenes multiplanares (MPR) que eran paralelas (panorámicas) o 

perpendiculares (de sección transversal) a la curvatura del arco dental superior, por un mismo 

operador experimentado, utilizando el software OnDemand 3D®. Se evaluó en las imágenes y 

reconstrucciones volumétricas la presencia de: contacto entre el MIO y alguna raíz dental superior; 

perforación de la cortical interna del seno maxilar; zonas hipertróficas en la membrana de Schneider 

del seno maxilar; y el ángulo formado por el plano oclusal y el MIO. Las variables cuantitativas se 

analizaron con la media y desviación estándar y las categóricas fueron expresadas en frecuencias y 
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porcentajes mediante el paquete estadístico IBM SPSS 22®. RESULTADOS. Los pacientes 

presentaron edades entre 18 y 43 años (media 27,3± 7,3 años). Los 20 pacientes (12 mujeres y 8 

hombres) presentaron 16 mini-implantes en la cresta infracigomática izquierda y 14 en la cresta 

infracigomática derecha. Se encontró que 26 MIO (87%) presentaron alguna afectación tal como 

perforación del seno, contacto con la raíz dental, o los dos. Diecisiete (57%) de los MIO en cresta 

infracigomática presentaron algún tipo de contacto con la raíz de un diente adyacente, tanto los 

implantados unilateral como bilateralmente, también se encontró que el 17 (57%) de los MIO 

presentaron perforación de la cortical interna del seno maxilar, y esta afectación siempre presentó 

un comportamiento bilateral. CONCLUSIONES.  Los riesgos de la colocación de MIO en cresta 

infracigomática pasarían desapercibidos a menos que se haga un estudio 3D. Se recomienda una 

CBCT previo a la inserción y una posterior que permita determinar el estado real de los 

MIO de manera inmediata. 

PALABRAS CLAVE: Mini-implantes Ortodónticos, Región infracigomática, Anclaje en ortodoncia 

Mini-tornillos para anclaje, Tomografía computarizada de haz de cono 

 

 

TOMOGRAPHIC EVALUATION OF MINI-IMPLANTS IN THE INFRAZYGOMATIC REGION 

 

OBJECTIVE. To explore anatomic relationships between the orthodontic mini-implants (OMI) and 

the adjacent structures of the infrazygomatic region using Cone-beam Computed- Tomography 

(CBCT). METHODS. Cross-sectional study in two institutions from Cali. After endorsement of 

Institutional Ethics Commitee, data from 20 patients non-randomly selected, who met the inclusion 

criteria and had OMI as part of their treatment, with CBCT after their placement, were collected. 

CBCT images were obtained with same equipment (Orthopantomograph® OP300) and conditions, 

and the CBCT were processed in multiplanar images that were parallel (panoramic) or perpendicular 

(cross section) to the curvature of the upper dental arch, by the same experienced operator, using 

OnDemand 3D® software. Variables were evaluated in images and in 3D reconstruction: contact 

between the OMI and teeth roots; perforation of the inner cortical table of the maxillary sinus; 

hypertrophic zones in the Schneider membrane of the maxillary sinus; and the angle formed by the 

occlusal plane and the MIO. The quantitative variables were analyzed with mean and standard 

deviation and the categorical variables were expressed in frequencies and percentages using the 

IBM SPSS 22® statistical package. RESULTS. Patients were 18 to 43 years old (27.3±7.3 years), 12 

women and 8 men, who had 16 OMI on the left and 14 on the right infracigomatic crest. Twenty-six 

OMI (87%) presented some affectation such as perforation of maxillary sinus or contact with tooth 

roots. Seventeen (57%) of the OMI presented some type of contact with the root of an adjacent 

tooth, both those implanted unilaterally and bilaterally, it was also found that 17 (57%) of the OMI 

presented perforation of the inner cortical of the maxillary sinus, and this affectation always was 

presented bilaterally. CONCLUSION. The risks of the insertion of OMI can be prevented by taking 3D 

images before and after OMI insertion, in order to verify their real position. 

KEYWORDS: Mini-Implants, Infrazygomatic region Orthodontic Anchorage, Mini-screw anchorage 

devices, Cone beam computed tomography. 
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HALLAZGOS EN RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE PACIENTES QUE ASISTEN A UNA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE MEDELLÍN. 
CORREA MEJÌA ANDREA, VILLA OBANDO YURY ADRIANA, URRUTIA MEDINA FANERIS, BUSTAMENTE 

RÌOS MANUELA, QUINTERO OSPINA DARLYN, ARISTIZÀBAL URREA ANGELA MARÌA FUNDACIÒN 

UNIVERSITARIA AUTÒNOMA DE LAS AMÈRICAS 

yury.villa@uam.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Las radiografías panorámicas ayudan a visualizar las estructuras que no pueden ser 

analizadas clínicamente. Un diagnóstico a tiempo permite al clínico brindar un tratamiento integral 

que no se debe basar solo en solucionar su motivo de consulta, sino que también debe ser global 

para no pasar por alto aquellos hallazgos que en algún momento puedan trascender y por lo tanto 

afectar la salud del paciente. En el medio científico existe poca información sobre la prevalencia de 

lesiones, quistes y tumores que en general son los que menos se presentan, la mayor parte proviene 

de los servicios de patologíaadiagnóstica (6), estos servicios, representan hasta ahora la fuente más 

fiable para conocer las diferentes entidades que conforman este gran grupo de alteraciones, sus 

características clínicas, radiográficas, microscópicas y comportamiento. Asímismo, esta información 

es valiosa tanto en términos epidemiológicos como para definir su inclusión y extensión dentro de 

los diversos cursos de patología y cirugía. OBJETIVO.  Identificar hallazgos radiográficos incidentales 

encontrados en la radiografía panorámica de los pacientes que asisten al servicio de cirugía de una 

Facultad de odontología de Medellín. METODOS.  Estudio cuantitativo, descriptivo de corte 

transversal. La población estuvo compuesta por 621 registros de pacientes que asistieron a una 

facultad de odontología de Medellín durante el 2018. Se realizó un muestreo aleatorio simple con 

una muestra probabilística representativa de 331 registros, se utilizó una ficha como método de 

recolección de datos y la clasificación Philip para evaluar imágenes compatibles con lesiones 

quísticas, tumorales y anomalías dentales. Se realizó una prueba piloto y se aplicó la índice kappa 

para establecer la concordancia interevaluadores. Para el análisis de datos se utilizó el software 

estadístico PRISMA, se realizó un análisis univariado y bivariado. Para el desarrollo de la 

investigación se contó con el aval del comité de ética institucional, se tuvo en cuenta la Resolución 

8430 de 1993 por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud considerando la investigación como sin riesgo. RESULTADOS.  67,98 % de la 

población son adultos jóvenes, más de la mitad son mujeres con un 62,8%. Se encontraron 

anomalías como macrodoncia, anodoncia e invaginación en un 0,3% respectivamente, Microdoncia 

en un 9,1%, supernumerarios en un 2,7%, impactados en un 21,5%, dilacerados en un 12,4% y 

taurodontismo en 1,2%. No se encontraron quistes ni tumores odontogénicos. No se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre las variables sociodemográficas y las alteraciones 

dentales, tumorales y quisticas. CONCLUSIONES. El estudio de la radiografía panorámica es de vital 

importancia para el tratamiento y pronóstico de las alteraciones, especialmente si son hallados 

precozmente. Los hallazgos más frecuentes de origen dental fueron impactación y dilaceración de 

los tejidos dentales las cuales están clasificadas como alteraciones de forma. Patologías tales como 

tumores y quistes odontogénicos no fueron significativos en la población de estudio. 

PALABRAS CLAVE: Radiografía panorámica, Anomalías dentarias, Quistes, Tumores. 
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FINDINGS IN PANORAMIC RADIOGRAPHS OF PATIENTS ATTENDING A SCHOOL OF DENTISTRY OF 

MEDELLÍN. 

 

OBJECTIVE. To identify incidental radiographic findings found in the panoramic radiography of 

patients attending the surgery service of a School of Dentistry of Medellín. METHODS.  Quantitative, 

descriptive cross-sectional study. The population consisted of 621 records of patients who attended 

a dentistry faculty in Medellin during 2018. A simple random sample was made with a representative 

probabilistic sample of 331 records, a file was used as a method of data collection and classification 

Philip to evaluate images compatible with cystic, tumor and dental anomalies. A pilot test was 

carried out and the kappa index was applied to establish interrevaluation agreement. For the data 

analysis, the PRISMA statistical software was used, a univariate and bivariate analysis was carried 

out. For the development of the research, the institutional ethics committee endorsed Resolution 

8430 of 1993, which establishes the scientific, technical and administrative norms for health 

research, considering the research as risk-free RESULTS. 67.98% of the population are young adults, 

more than half are women with 62.8%. Abnormalities such as macrodontia, anodontia and 

intussusception were found in 0.3% respectively, Microdontia in 9.1%, supernumerary in 2.7%, 

impacted in 21.5%, dilacerated in 12.4% and taurodontism at 1.2%. No cysts or odontogenic tumors 

were found. In the analysis of the pathological findings or alterations, there was no statistically 

significant association between sociodemographic variables and dental, chemical and tumor 

alterations. CONCLUSION. The study of panoramic radiography is of vital importance for the 

treatment and prognosis of alterations, especially if they are found early. The most frequent findings 

of dental origin were impaction and dilaceration of the dental tissues which are classified as 

alterations in shape. Pathologies such as tumors and odontogenic cysts were not significant in the 

study population. 

KEYWORDS: Panoramic radiography, Tooth Abnormalities, Cysts, Odontogenic tumors.  

 

 

RASGOS MORFOLOGICOS DENTALES EN NIÑOS DE LA COMUNIDAD INDIGENA NASA 

DE JÁMBALO (CAUCA, COLOMBIA) 
PEREZ JARAMILLO ADOLFO UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

JULICUE MEDINA MELVA LUCIA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

CHOCUE CHILO YADY MABEL UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

MORENO GOMEZ FREDDY UNIVERSIDAD JAVERIANA 

adolfoperez500@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. Las características morfológicas dentales son rasgos innatos de cada grupo étnico 

y resalta la variedad morfológica. Colombia es un país multiétnico, pluricultural y poligénico. Se 

aportará una información sobre los procesos históricos de las comunidades indígenas, dentro de los 

contextos antropológicos odontológicos y forenses. OBJETIVO. Determinar la frecuencia y 

variabilidad de ocho rasgos morfológicos dentales en población escolar de 2 instituciones educativas 
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de la comunidad indígena nasa de jámbalo. METODOS. Se realizó un estudio descriptivo de ocho 

rasgos morfológicos dentales coronales (RMDC) de la población indígena nasa del resguardo de 

Jambaló Cauca, en los segundos molares temporales y primeros molares permanentes de niños de 

edades entre 7 a 11 años, se evaluaron 48 modelos de estudio (28 Mujeres, 20 Hombres). Se 

incluyeron niños autoreconocidos como indígenas y oriundos del resguardo de Jambaló. Se 

obtuvieron modelos de estudio en yeso tipo III a partir de impresiones en alginato, y se hizo la 

observación de los ocho rasgos (cúspide de Carabelli, reducción del hipocono, protostílido, pliegue 

acodado, patrón cuspídeo, número de cúspides, cúspide 6 y cúspide 7) con ayuda de una lupa de10 

aumentos. Los observadores se estandarizaron para observar los rasgos morfológicos (Kappa 

superior a 0,8). Fue una investigación con riesgo mínimo (resolución 008430). Se aplicó un 

consentimiento informado a los padres y asentimiento a los niños aprobado por el comité de ética. 

Se usó la prueba de Wilcoxon y la prueba de Mann-Whitney U para determinar la simetría bilateral 

y el dimorfismo sexual. RESULTADOS.  Se halló una frecuencia muy alta de Patrón cuspídeo “Y” en 

dientes temporales del 89,6%, número de cúspides 5 en dientes permanentes del 77,0% , pliegue 

acodado en dientes temporales del 43,2 % , patrón cuspídeo “Y” del 53,1 % y patrón cuspídeo + del 

46,9% en dientes permanentes, frecuencia baja en cúspides 6 de dientes permanentes del 20.8 % y 

una frecuencia muy baja en cúspide 7 del 2.1%. En relación al dimorfismo sexual no hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. No se presentó diferencia 

estadísticamente significativa entre los rasgos morfológicos del lado derecho y el lado izquierdo. Se 

presentó correlación entre rasgos en la cúspide de Carabelli y reducción del hipocono en los dientes 

55 y 16. De acuerdo a la distancia biológica respecto a poblaciones colombianas indígenas, 

afrodescendientes y mestizas caucasoides (a partir de la frecuencia y variabilidad de la cúspide de 

Carabelli, protostílido, cúspide 6 y de la cúspide 7), el grupo de indígenas nasa de Jambaló se asoció 

con indígenas embera choco, indígenas paeces, indígenas nasa morales e indígenas emberá. 

CONCLUSIONES. La Característica morfológica más frecuente fue el patrón cuspídeo “Y” en dientes 

temporales y permanentes; número de cúspides 5 en dientes permanentes y pliegue acodado en 

dientes temporales. No hay simetría bilateral, ni dimorfismo sexual para los ocho rasgos 

morfológicos dentales. Hay correlación entre rasgos en la Cúspide de Carabelli y Reducción del 

hipocono en los dientes 55 y 16. La relación en distancia biológica con otras poblaciones indígenas 

colombianas fue con (HASTA AHÍ LLEGA LA INFORMACION QUE SE COPIA DE LA PLATAFORMA) 

 

 

DENTAL MORPHOLOGICAL TRAITS IN CHILDREN OF THE INDIGENOUS COMMUNITY NASA OFF 

JÁMBALO (CAUCA, COLOMBIA) 

 

OBJECTIVE. To determine the frequency and variability of eight dental morphological features in the 

school population of 2 educational institutions. METHODS. a descriptive study of coronal dental 

morphological features (CMDT) of the native nasa population of Jambaló Cauca, in the second 

temporary molars and first permanent molars of children between 7 to 11 years old, 28 Women and 

20 Men. Eight features were evaluated in plaster models (Carabelli cusp, hypocone reduction, 

protostilyd, deflecting wrinkle, cuspid pattern, number of cusps, cusp 6 and cusp 7) with the help of 
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a 10X magnifying glass. The observers were standardized. An informed consent and assent approved 

by the ethics committee was applied. The Wilcoxon test and the Mann-Whitney U test were used.  

RESULTS.  A very high frequency of cusp pattern "Y" in temporary teeth of 89.6%, number of cusps 

5 in permanent teeth of 77.0%, deflecting wrinkle in temporal teeth of 43.2%, cuspid pattern “Y” of 

53.1% and cuspid pattern + of 46.9% in permanent teeth, low frequency in cusps 6 of permanent 

teeth of 20.8% and a very low frequency in cusp 7 of 2.1%. In relation to sexual dimorphism there 

were no statistically differences. There was no statistical difference between the morphological 

features of the right and the left side. According to the biological distance of Colombian natives, 

afro-descendant and mestizo populations, the Nasa native group of Jambaló was associated with 

natives Embera Choco, natives Paez, natives Nasa and Emberá natives people.  CONCLUSION. The 

most frequent morphological characteristic was the "Y" cusp pattern in temporary and permanent 

teeth; number of cusps 5 in permanent teeth and deflecting wrinkle in temporal teeth. There is no 

bilateral symmetry, nor sexual dimorphism for the eight dental morphological features. 

KEYWORDS: Bicuspid, anatomy & histology, Forensic Anthropology, African Americans. 

 

PÉRDIDA DENTAL RELACIONADA CON TRANSTORNOS MENTALES. 
MORENO CORREA SANDRA MILENA Pontificia Universidad Javeriana Cali, Universidad del Valle 

MORENO GóMEZ FREDDY Pontificia Universidad Javeriana Cali Universidad del Valle  

CASTRILLóN MUñOZ EDUARDO Pontificia Universidad Javeriana Cali  

ARISTIZABAL GRISALES JUAN CARLOS Pontificia Universidad Javeriana Cali   

smmoreno@javerianacali.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La pérdida dental es el resultado de patologías crónicas como la periodontitis, la 

cual afecta el soporte dental. La biopelícula y la patogenicidad de los microorganismos, así como la 

inflamación son vías que conectan la periodontitis con enfermedades crónicas no transmisibles. 

Actualmente se ha encontrado una relación entre la neuroinflamación y diferentes transtornos 

mentales, por lo tanto, se hipotetiza que los procesos inflamatorios crónicos en periferia junto con 

la predisposición genética podría asociarce al desarrollo de la manifestación. No existen estudios en 

Colombia en este grupo de pacientes, quienes, además, por su condición mental, tendrán mayor 

predisposición a desarrollar enfermedad periodontal por la falta de higiene oral y los efectos 

adversos de los medicamentos. OBJETIVO. Determinar si existe relación entre la pérdida dental y 

los transtornos mentales en pacientes hospitalizados en una institución de salud mental en Cali. 

METODOS.  Estudio descriptivo de corte transversal en el que se evaluó la pérdida dental de 35 

individuos (20 mujeres y 15 hombres), con edades entre los 16 y 63 años, hospitalizados en el 

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle (Cali, Colombia) con diferentes 

diagnósticos de trastornos mentales. La evaluación se realizó mediante un examen intraoral. Las 

variables sociodemográficas se obtuvieron a través de entrevista dirigida al paciente y/o 

acompañante. Las variables clínicas se obtuvieron de la historia clínica. Se hizo un análisis de 

asociación en el Software SPSS 21® mediante la prueba Chi Cuadrado con corrección de Yates. Una 

p<0,05 se consider estadísticamente significativa. RESULTADOS.  De acuerdo al Manual Diagnóstico 

y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA), los 

pacientes se agruparon en tres categorías: Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 
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(42,9%); trastorno bipolar, relacionados y depresivos (42,9%) y trastornos neurocognitivos, por uso 

de sustancias y adictivos (14,2%). Se encontró mayor pérdida dental en los transtornos bipolar y 

depresivo (44,4%) seguido por los del espectro de la esquizofrenia y otros transtornos psicóticos 

(38,9%) aunque no hubo significancia estadistica (P= 0,859). El sangrado gingival fue mas frecuente 

entre quienes no tuvieron pérdida dental [OR=7,5; IC 95% (1,31 - 42,76)]. Se evidencia una relación 

estadísticamente significativa entre perdida dental y el uso de anticonvulsivante pues estos 

fármacos se presentan en menor frecuencia entre quienes no presentaron pérdidas [OR=0,136; IC 

95% (0,028 - 0,653)]. El uso de antidepresivos fue mas frecuente en los individuos que no 

presentaron pérdida dental [OR=7,11; IC 95% (1,23 - 40,98)]. CONCLUSIONES. Los resultados indican 

que la pérdida dental está presente en el 51,4% de los individuos con transtornos mentales y aunque 

se encontró mas frecuente en algunos transtornos, no existen diferencias estadisticamente 

significativas. Hubo una fuerte asociación con el uso de anticonvulsivantes, mientras que los 

antidepresivos podrían considerarse como un factor protector. La presencia de sangrado en el grupo 

donde no hay pérdida dental evidencia el estado inflamatorio periodontal en este grupo de 

pacientes. Se requieren estudios con mayor número de muestra para analizar mas claramente esta 

relación. 

PALABRAS CLAVE: Trastornos mentales, salud dental, Pérdida dental. 

 

 

 

 

 

DENTAL LOSS RELATED TO MENTAL DISORDERS. 

 

OBJECTIVE. To determine if there is a relationship between dental loss and mental disorders. 

METHODS.  35 individuals hospitalized in the Departmental Psychiatric University Hospital of Valle. 

The evaluation was performed through an intraoral examination. The sociodemographic variables 

were obtained through an interview directed to the patient and / or companion. The clinical 

variables were obtained from the clinical history. An association analysis was made in the SPSS 21® 

Software through the Chi Square test with Yates correction. A p <0.05 was considered statistically 

significant. RESULTS. Patients were grouped into: Spectrum of schizophrenia and other psychotic 

disorders (42.9%); bipolar disorder and depressive (42.9%) and neurocognitive disorders by 

substance use and addictive (14.2%). Greater dental loss was found in bipolar and depressive 

disorders (44.4%) followed by those in the spectrum of schizophrenia and other psychotic disorders 

(38.9%), although there was no statistical significance (P = 0.859). Gingival bleeding was more 

frequent among those who did not have dental loss [OR = 7.5; 95% CI (1.31 - 42.76)]. A statistically 

significant relationship between dental loss and the use of anticonvulsant is evidenced since these 

drugs occur less frequently among those who did not present losses [OR = 0.136; 95% CI (0.028 - 

0.653)]. The use of antidepressants was more frequent in the individuals who did not present dental 

loss [OR = 7.11; 95% CI (1.23-40.98)]. CONCLUSION. Dental loss is present in 51.4% of individuals 

with mental disorders and although it was found more frequent in some disorders, there are no 

statistically significant. There was a strong association with the use of anticonvulsants, while 
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antidepressants could be considered as a protective factor. The presence of bleeding in the group 

where there is no dental loss evidences the periodontal inflammatory state in this patients. Studies 

with a larger sample number are required. 

KEYWORDS:  Mental disorders, Dental Health, Dental loss  

 

 

 

ÉXITO DE ORTOPEDIA PREQUIRURGICA EN PACIENTES CON LABIO FISURADO Y 

PALADAR HENDIDO-REVISIÓN SISTEMÁTICA 
CISNEROS HIDALGO CRISTHIAN ARIEL, CABRERA ARANGO CLAUDIA LILIANA, RIVEROS CARVAJAL 

CRISTHIAN CAMILO, HURTADO CRISTANCHO KIMBERLY YULIETH CALDERON GUZMAN KARLA 

XILENA UNIVERSIAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, VILLAVICENCIO 

cristhian.cisneros@campusucc.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Las malformaciones congénitas como el Labio Fisurado y Paladar Hendido, son 

trastornos del desarrollo que tienen como consecuencia; la ausencia de fusión de las dos partes del 

labio en una sola estructura y un defecto del desarrollo del paladar, caracterizado por la ausencia 

de fusión completa de las dos crestas palatinas, produciéndose una comunicación con la cavidad 

nasal que afectan el normal funcionamiento del Sistema estomatognático dejando como 

consecuencias un sin número de secuelas, trastornos físicos y psicológicos en la vida de los niños y 

adultos que la padecen. Kerr McNeil, protesista escocés introdujo la ortopedia maxilar neonatal 

hace más de dos siglos, fue así que sugirió inicialmente que la reposición de los segmentos maxilares 

mediante aparatos ortopédicos producía una maxila aparentemente normal. Se han descrito 

distintos tipos de ortopedia prequirúrgica, en tres categorías: activos semiactivos, y pasivos. 

OBJETIVO. Determinar el éxito de la ortopedia prequirúrgica en pacientes con labio fisurado y 

paladar hendido. METODOS. Se realizó una búsqueda computarizada en las siguientes bases de 

datos electrónicas: PUBMED, SCIENCEDIRECT, PROQUEST, COCHRANE, OVIDSP SCOPUS, Y MEDLINE. 

Los buscadores booleanos utilizados en las diferentes bases de datos fueron OR, AND, NOT. Como 

criterios de inclusión se incluyeron informes y series de casos, revisiones de la literatura y estudios 

originales sin restricción de idioma y año que evaluaron el éxito de la ortopedia prequirugica en 

pacientes con labio fisurado y paladar hendido. RESULTADOS. De los 66.748 artículos encontrados 

en la búsqueda de las bases de datos con las palabras claves usadas, trece artículos cumplieron con 

los criterios de elegibilidad y se incluyeron en esta revisión, 4 son estudios observacionales 

descriptivos longitudinales y prospectivos, 5 son reportes de casos clínicos, 1 es en estudio 

retrospectivo, 1 es una revisión Cochrane, 2 son casos y controles; el uso de la ortopedia dependía 

del caso de extensión y severidad según la fisura labiopalatina y el tiempo de uso debía ser desde el 

momento del nacimiento del bebé hasta los 3 meses de vida. CONCLUSIONES. La ortopedia 

prequirúrgica es exitosa si se usa desde el momento del nacimiento y hasta los 3 meses de vida, 

ofreciendo resultados exitosos y de manera eficaz disminuyendo la hendidura palatina, la 

deformidad nasal y la fisura labial antes de practicar la queilorrafia y la palatorrafia. 

PALABRAS CLAVE: Cleft lip, Cleft Palate, pre-surgical orthopedic treatment, nasoalveolar molding 

cleft lip reconstruction 
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PRE-SURGICAL ORTHOPEDICS SUCCESS IN PATIENTS WITH CLEFT LIP AND CLEFT PALATE - 

SYSTEMATIC REVIEW. 

 

OBJECTIVE. Decide the success of pre-surgical orthopedics treatment in patients with a condition of 

cleft lip and cleft palate. METHODS. A computer based research was performed at electronic data 

bases such as: PUBMED, SCIENCEDIRECT, PROQUEST, COCHRANE, OVIDSP SCOPUS, and MEDLINE. 

The Booleans researches used in the multiples data bases were OR, AND, NOT. RESULTS. Out of the 

66,748 articles found in the databases, thirteen papers met the eligibility standards and were 

included in this review. 4 (four) of them are descriptive, longitudinal and prospective observational 

studies. 5 (five) are clinic reports, 1 (one) is a retrospective study, 1 (one) is a Cochrane review, and 

2 (two) are clinic cases and check ups. The orthopedics treatment implementation depended on the 

kind of extension cases and severity of the cleft palate. CONCLUSION.  The pre-surgical orthopedics 

is successful if it is implemented at birth up to 3 months of age. It assures satisfactory results 

decreasing considerably cleft palate, nasal malformation, and cleft lip before performing 

Cheilorrhaphy and Palatorrhaphy procedures. 

KEYWORDS: Cleft lip, Cleft Palate, pre-surgical orthopedic treatment, nasoalveolar molding  

cleft lip reconstruction.  

 

 

 

EVALUACIÓN DE ASIMETRÍA MANDIBULAR EN PACIENTES CON MORDIDA CRUZADA 

POSTERIOR UNILATERAL 
BRAVO MEJÍA ANDRÉS ALBERTO, ARISTIZÁBAL ECHEVERRY DIANA CAROLINA, AQUITE ALARCÓN 

KEVIN MAURICIO, TAMAYO CARDONA JULIÁN ANDRÉS, MARTÍNEZ CAJAS CARLOS HUMBERTO  

BEDOYA RODRÍGUEZ ANTONIO UNICOC CALI 

andresbravome@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. Las asimetrías craneofaciales son discrepancias en tamaño, forma o posición, en 

cualquiera de los planos espaciales. La mordida cruzada unilateral posterior se puede desarrollar 

por múltiples factores, entre ellos: la presencia de puntos de contacto prematuros, pérdida 

prematura de dientes temporales, predominio masticatorio unilateral, hábitos orales, hiperplasia 

condilar mientras que la mordida cruzada bilateral generalmente es el resultado de una hipoplasia 

maxilar. La alteración musculoesqueletal producto de la mordida cruzada posterior unilateral puede 

relacionarse con la presencia de asimetrías. OBJETIVO. Estimar las discrepancias entre las 

dimensiones mandibulares en pacientes con cruzada unilateral posterior mediante análisis de 

imágenes de tomografía de haz cónico (CBCT). METODOS. Estudio retrospectivo, descriptivo con 

imágenes CBCT de archivo de una clínica privada de Cali y que fueron obtenidas en el mismo centro 

radiológico con tomógrafo Newtom VGI®. Estas imágenes provienen de pacientes con mordida 

cruzada posterior unilateral y se incluyeron cuando se evidenció la presencia de dientes posteriores, 

dentición mixta y/o permanente; se excluyeron pacientes con historia tratamiento de ortodoncia o 
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de ortopedia maxilar. La muestra fue obtenida por conveniencia y se evaluaron distancias (en 

milímetros) para la altura dentoalveolar inferior anterior (ADAI) y posterior (ADAIP), Co-Go, Co-Gn, 

Co-agujero mentoniano (Co-Am) y Co-Sínfisis Mandibular (Co-Sinf), R1-R2, R3-R4; El análisis 

cefalométrico fue realizado por observadores entrenados y estandarizados (coeficiente de 

correlación intraclase >0.8; inter e intraobservador). El análisis estadístico se realizó en STATA IC15 

y consistió en el cálculo de frecuencias absolutas y relativas para variables categóricas y medidas de 

tendencia central, dispersión y posición para las variables numéricas. Para analizar diferencias entre 

el lado afectado por la mordida cruzada posterior y el lado sano se utilizó la prueba t-student 

pareada; se complementó con el coeficiente de concordancia de Lin y gráficos de Bland-Altman. Se 

estableció un nivel de significancia de 5% y de confiabilidad de 95%. Este estudio fue avalado por el 

comité de ética institucional y se clasificó “sin riesgo” según la resolución 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud. RESULTADOS. Se obtuvo información de 26 pacientes con edades entre 5 a 48 

años, con un promedio de 20.42±12.13 años, distribuidos proporcionalmente por sexo. La mordida 

cruzada fue más frecuente en el lado izquierdo con 65.38% (17/26) de los casos. Se encontraron 

diferencias absolutas promedio en mm de ADAIM: 0.053±1.129, ADAIP: 0.230±0.924, Co-Go: 

0.234±1.710, Co-Gn: 0.626±2.029, R3-R4: de 0.103±0.832, Co-Am: 0.038±2.268, Co-Sinf: 

0.111±2.540, R1-R2: 0.580±1.484; estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. La 

concordancia de distancias entre los lados resultó muy fuerte en ADAIM: 0.874, ADAIP: 0.844, Co-

Go: 0.874, Co-Am: 0.876, Co-Sinf: 0.863 y R1-R2: 0.874; moderada entre Co-Gn: 0.773 y R3-R4: 

0.697. CONCLUSIONES. Las diferencias dimensionales entre el lado cruzado y el no cruzado no 

fueron estadísticamente significativas, sin embargo, los coeficientes de concordancia entre ellos 

sugiere asimetría menor en las dimensiones de las estructuras óseas alveolares (ADAIM, ADAIP) la 

distancia cóndilo a borde inferior de rama (Co-Go), ancho de la rama (R1-R2), longitudes parciales 

de la mandíbula (Co-Am y Co-Sinf); así mismo, la longitud total mandibular (Co-Gn) y altura de la 

rama (R3-R4) presentaron mayor asimetría. 

PALABRAS CLAVE: Asimetría Mandibular, Morida cruzada posterior unilateral, Tomografía de haz 

cónico. 

 

EVALUATION OF MANDIBULAR ASYMMETRY IN PATIENTS WITH UNILATERAL POSTERIOR 

CROSSBITE 

 

OBJECTIVE. To estimate the discrepancies between the mandibular dimensions in patients with 

posterior unilateral cross bite by cone beam image analysis (CBCT). METHODS. Retrospective, 

descriptive study with CBCT images from a private clinic in Cali, obtained with the Newtom VGI® 

tomograph, from patients with unilateral posterior crossbite, with posterior teeth, mixed and/or 

permanent dentition, non-randomly selected. Patients with previous orthodontic or orthopedics 

treatment were excluded. Distances (in millimeters) were evaluated for the lower anterior 

dentoalveolar height (LADH) and posterior (LPDH), Co-Go, Co-Gn, Co-mental foramen (Co-Mf) and 

Co-Mandibular symphysis (Co-Sinf), R1-R2, R3-R4; Cephalometric analysis was performed by 

standardized observers (intraclass correlation coefficient >0.8). The descriptive and bivariate 

statistical analysis was carried out in STATA IC1. To analyze differences between the side affected 

and the normal side, the paired t-student test was used, complemented with Lins concordance 
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coefficient and Bland-Altman graphs. A level of significance of 5% and reliability of 95% was 

established. This study was endorsed by the institutional ethics committee. RESULTS. Twenty-six 

patients (age 5-48, mean 20.42±12.13 years), distributed proportionally by sex, participated in the 

study. Crossbite was higher on the left side (65.38% or 17/26 cases). Mean differences in mm of 

LADH were found: 0.053±1.129, LPDH: 0.230±0.924, Co-Go: 0.234±1.710, Co-Gn: 0.626±2.029, R3-

R4: 0.103±0.832, Co-Am: 0.038±2.268, Co-Sinf: 0.111±2.540, R1-R2: 0.580±1.484; without 

significant differences. Concordance of distances between both sides was strong in LADH: 0.874, 

LPDH: 0.844, Co-Go: 0.874, Co-Am: 0.876, Co-Sinf: 0.863 and R1-R2: 0.874; moderate between Co-

Gn: 0.773 and R3-R4: 0.697. CONCLUSION. There was no significant difference between the crossed 

and the normal side. The concordance coefficients suggest a lower asymmetry in dimensions of the 

alveolar bone structures, the condyle distance to the lower edge of the ramus, the width of the 

ramus, the partial lengths of the mandible. The mandibular length and height of the ramus 

presented greater asymmetry. 

KEYWORDS: Mandibular assimetry, Posterior crossbite, unilateral, Cone Beam Computarized 

Tomography, CBCT  

 

¿QUÉ HA CAMBIADO EN LA CASUÍSTICA DE LA HIPERPLASIA DE LA APÓFISIS 

CORONOIDES? 
GAONA HERNÁNDEZ CIRO ALEJANDRO, VICARI BEDETTI AMANDA, CAMPOS DÍAZ DARIO ENRIQUE  

GUZMAN SARMIENTO CAROLINA, AMAYA PÁEZ SERGIO NICOLÁS, CAMACHO CALA SANTIAGO 

ADOLFO, MORENO ABELLO GLORIA CRISTINA, SCHIEMANN DELGADO CARMEN PATRICIA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

ciro.gaona@yahoo.com 

 

ANTECEDENTES. La hiperplasia de la apófisis coronoides es poco frecuente y su etiología aún no ha 

sido identificada con precisión, aunque fue descrita en 1853. La hipótesis más común, es que se 

debe al incremento de la actividad de los músculos temporales, que generan fuerzas tensionales 

que pueden causar la hiperplasia ósea, por un crecimiento compensatorio por la elongación 

constante del tendón del temporal. Su diagnóstico en general es tardío cuando hay limitación en la 

apertura bucal por traba mecánica, por lo que su tratamiento es la coronoidectomía para recuperar 

la función.  OBJETIVO. Revisar en la literatura las características epidemiológicas, diagnóstico y 

tratamiento de la hiperplasia de la apófisis coronoides no sindrómica entre 2010 y 2018, para 

identificar avances en el conocimiento y manejo de la patología. METODOS. Las bases de datos 

consultadas fueron Medline, WOS, Scopus, Science Direct y Scielo. Los términos de búsqueda fueron 

“hyperplasia” AND “coronoid” OR “coronoid process” NOT “Jacob” NOT “syndrome”. Se 

encontraron 61 artículos entre 2010 y 2018. Se descartaron 18 repetidos y 15 por no cumplir el 

objetivo de la revisión. No hubo restricción por idioma ni diseño. Se obtuvieron 28 artículos con 

diseños de reportes y series de casos que cumplieron con un criterio mínimo de calidad de la 

Declaración CARE. Sobre el pool de datos obtenidos, en Excel se analizó la distribución por género, 

edad, afectación (uni o bilateral), etiología, tiempo de evolución de la enfermedad, apertura pre-

operatoria, post-operatoria y final, y tipo de tratamiento. RESULTADOS. Se procesaron datos de 75 

pacientes. La distribución tuvo una proporción hombre-mujer de 1.87:1, la mediana de edad en años 
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fue de 25 (P25 18 - P75 39) entre 3 y 72 años. Se afecta bilateralmente en el 92.54% de los casos. La 

mediana del tiempo de evolución de la enfermedad en años fue de 6,5 (P25 3 - P75 20) entre 0,5 y 

30 años. El diagnóstico inicial se hace mediante radiografía panorámica y se confirma con TAC o 

Resonancia Magnética. La etiología es principalmente muscular por hipertrofia del temporal. 

Cuando reportan limitación de apertura, la mediana fue de 19,45 mm (P25 15 P75 22) entre 2 y 32 

mm. La cirugía en todos los casos fue coronoidectomía con abordaje intraoral con variaciones en la 

técnica según los autores y en la mayoría se incluyó fisioterapia. La mediana de la apertura post 

quirúrgica fue de 42 mm (P25 36 P75 57,5) entre 22 y 60 mm. El tiempo de control no superó dos 

años y la mediana de la apertura fue de 40mm. (P25 34,25 - P75 46) entre 22 y 65 mm. En el tiempo 

se perdió apertura, se encontró una mediana de -6mm (P25 -10,5 - P75 2,22) entre -21 y 30 mm. 

CONCLUSIONES. Cambió la distribución por género. No se ha avanzado en el conocimiento de la 

etiopatogénesis de la enfermedad y el tratamiento puede generar complicaciones posteriores 

asociadas a músculos e hipermovilidad. La tendencia es a solucionar el problema mecánico y no se 

mantiene la apertura lograda en el tiempo. 

PALABRAS CLAVE: Hiperplasia, Coronoides, Apófisis coronoides 

 

 

WHAT HAS CHANGED IN THE CASUISTRY OF CORONOID PROCESS HYPERPLASIA? 

OBJECTIVE. Review in the literature for epidemiological characteristics, diagnosis and treatment of 

non-syndromic hyperplasia of the coronoid process between 2010 and 2018. to identify advances 

in the knowledge and management of benign hyperplasia of the coronoid process. METHODS.  The 

databases consulted were Medline, WOS, Scopus, Science Direct and Scielo. The search terms were 

"hyperplasia" AND "coronoid" OR "coronoid process" NOT "Jacob" NOT "syndrome". There was no 

restriction by language or design. We obtained 28 articles with report designs and case series. On 

the pool of data obtained, the distribution by gender, age, affectation (uni or bilateral), etiology, 

time of evolution of the disease, pre-operative, post-operative and final opening, and type of 

treatment were analyzed in Excel. RESULTS. Data of 75 patients were processed. The distribution 

had a male-female ratio of 1.87: 1, the median age in years was 25 between 3 and 72 years. It is 

bilaterally affected in 92.54% of cases. Initial diagnosis was made by panoramic radiography and 

confirmed with CT or Magnetic Resonance. The etiology is due to temporal hypertrophy. When they 

report opening limitation, the median was 19.45 mm between 2 and 32 mm. The surgery in all cases 

was coronoidectomy with an intraoral approach. physiotherapy was included. The median of the 

post-surgical opening was 42 mm between 22 and 60 mm. The control time did not exceed two 

years and the median of the opening was 40mm. between 22 and 65 mm. With time, opening was 

lost, a median of -6mm between -21 and 30 mm. CONCLUSION. There was a change in distribution 

by gender. No progress has been made in the knowledge of the etiopathogenesis of the disease and 

the treatment can generate later complications associated with muscles and hypermobility. The 

tendency is to solve the mechanical problem and the maximun opening achieved in time is not 

maintained. 

 

KEYWORDS: Hyperplasia, Coronoid, Coronoid process  
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EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA DE MASAJE COMO TRATAMIENTO DE DESORDENES 

TEMPOROMANDIBULARES MIOGÉNICOS: SERIE DE CASOS 
CERVERA PINEDA KRYSTEL VIVIANA, POLANCO NARVAEZ HECTOR ANGEL  

GALVIS TORRES ANGELA INES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 

kcerverap@unal.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Se presenta el resultado de una serie de casos de pacientes con sintomatología en 

desordenes temporomandibulares (DTM), a quienes se les realizó manejo no invasivo tipo masajes 

en algunos músculos masticatorios. OBJETIVO. Evaluar la eficacia de la terapia con masaje como 

tratamiento para el manejo de trastornos de los músculos masticatorios (Temporal, masetero y 

pterigoideo medial) en pacientes adultos de la FOUN. METODOS. Se tomaron 8 pacientes quienes 

presentaban DTM con sintomatología muscular, posterior al consentimiento informado se les 

realizó una sesión de terapia de masaje semanal durante 6 semanas. Las variables observadas y 

medidas pre y pos-terapia fueron: intensidad de dolor por medio de escala visual análoga (EVA), 

apertura máxima interincisal con calibrador “pie de rey” y análisis de oclusión en movimientos 

mandibulares. Los datos se evaluaron al inicio y final de las terapias. RESULTADOS. La efectividad 

de los masajes se evaluó mediante EVA (dolor) y calibrador “pie de rey” (apertura) en cada sesión. 

La fotografía clínica con puntos de contacto y análisis de movimientos mandibulares (oclusión) se 

realizaron en la primera y última sesión. El dolor disminuyó y la apertura bucal aumento en todos 

los casos tratados; hubo cambio notable desde la primera terapia. La oclusión tuvo cambios 

relevantes clínicamente. CONCLUSIONES. El estudio muestra la efectividad de la terapia con masaje 

como tratamiento no invasivo para los DTM musculares, al mejorar el dolor y la apertura interincisal 

en el 100% de los pacientes intervenidos. Es recomendable realizar estudios que involucren un 

mayor número de pacientes y un periodo de tiempo de evaluación más largo para fortalecer la 

relevancia clínica de esta terapia. 

PALABRAS CLAVE: Masaje, Músculos Masticatorios, Mialgia, Dolor Facial, Trastornos de la 

Articulación Temporomandibular 

 

EFFECTIVENESS OF MASSAGE THERAPY AS A TREATMENT OF MYCOGENIC 

TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS: CASE SERIES 

  

OBJECTIVE. To evaluate the effectiveness of massage therapy as a treatment for the management 

of masticatory muscles disorders (temporal, masseter and medial pterygoid) in adult patients of 

FOUN. METHODS. 8 patients were taken who presented TMD with muscle symptoms, after the 

informed consent they were given a session of weekly massage therapy for 6 weeks. The variables 

observed and measures pre and post-therapy were pain intensity by means of visual analogue scale 

(VAS), maximum interincisal opening with caliper "caliper" and analysis of occlusion in mandibular 

movements. The data was evaluated at the beginning and end of the therapies. RESULTS. The 

effectiveness of the massages was evaluated by EVA (pain) and caliper "caliper" (opening) in each 

session. Clinical photography with points of contact and analysis of mandibular movements 

(occlusion) were performed in the first and last session. Pain decreased and oral opening increased 
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in all treated cases; There was noticeable change from the first therapy. The occlusion had clinically 

relevant changes. CONCLUSION. The study shows the effectiveness of massage therapy as a non-

invasive treatment for muscular TMD, by improving pain and interincisal opening in 100% of the 

patients who underwent surgery. It is advisable to carry out studies that involve a greater number 

of patients and a longer evaluation period to strengthen the clinical relevance of this therapy. 

KEYWORDS: Massage, Masticatory Muscles, Myalgia, Facial Pain, Temporomandibular Joint 

Disorders 

 

 

MANEJO TERAPÉUTICO DEL ESPASMO EN EL MÚSCULO MASETERO CON TOXINA 

BOTULÍNICA TIPO A 
REY BECHARA JORGE ALFREDO, BERNAL CEPEDA LILIA JADITH, GALVIS TORRES ANGELA INES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

jreyb@unal.edu.co 

 

ANTECEDENTES. El espasmo muscular es una entidad que hace parte del grupo de patologías 

pertenecientes a los Desórdenes Temporomandibulares (DTM), su tratamiento involucra una 

variedad de terapias, que van desde el manejo farmacológico hasta intervenciones como placas 

oclusales y terapia manual con masajes. Pueden persistir los síntomas de dolor en el 20% de los 

pacientes aún con la aplicación de estos tratamientos conservadores. Se hace necesario abordar un 

manejo terapéutico que incluya otras terapias, como la aplicación de toxina botulínica (BoNT) en los 

músculos afectados, buscando su efecto como inhibidor de la contracción muscular. OBJETIVO. 

Evaluar los efectos del tratamiento con toxina botulínica A para el manejo del dolor y la 

hipomovilidad mandibular al ser aplicado en el músculo masetero. METODOS. Previo 

diligenciamiento del consentimiento informado y visto bueno de aval del comité de ética, se 

desarrollo un estudio de serie de casos, en el cual participaron 6 pacientes, 5 de sexo femenino y 1 

de sexo masculino, con diagnóstico deespasmo muscular en músculo masetero. Se realizó una 

evaluación inicial; mediante el instrumento de recolección de información, de: a) los niveles de 

dolor, en reposo, provocado y a la masticación, b) la limitación funcional durante los movimientos 

mandibulares habituales, c) la apertura mandibular asistida y no asistida, d) los movimientos de 

protrusión y de lateralidad mandibular, posteriormente se administró la Toxina Botulínica tipo A en 

los pacientes, y se llevó a cabo un seguimiento de 3 meses; evaluando los niveles de dolor, la 

limitación funcional y movilidad mandibular mencionados anteriormente. RESULTADOS. Los niveles 

iniciales de dolor, en reposo y provocado, evaluados según la escala visual análoga (EVA), 

presentaron un valor inicial moda de 6 y 8 respectivamente, estos valores disminuyeron a 1 y 2 

posterior a la aplicación de la BoNT tipo A. En la evaluación de la funcionalidad mandibular, la 

apertura asistida y no asistida, los valores promedio iniciales de 36,8 y 31,8mm, aumentaron 

significativamente a 40,5 y 46mm, respectivamente. CONCLUSIONES. El estudio evidenció una 

disminución en los niveles de dolor en reposo, durante la función y a la palpación en el músculo 

masetero que presentaba espasmo. Los niveles de apertura bucal y la movilidad mandibular en 

movimientos de protrusiva y lateralidad, aumentaron sus valores con la aplicación del 

medicamento, lo que sugiere un potencial uso de la Toxina Botulínica para manejo de los DTM 
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PALABRAS CLAVE: Botulinum Toxin, Treatment, Temporomandibular Disorders, Myofascial Pain 

Mechanisms of Action. 

 

 

THERAPEUTIC MANAGEMENT OF SPASM IN MASSETERIC MUSCLE WITH BOTULINIC TOXIN TYPE A 

 

OBJECTIVE. To evaluate the effects of BoNT treatment on pain management and mandibular 

hypomobility when applied to the masseter muscle in patients at the Oral Rehabilitation Clinic of 

the National University. METHODS.  In the study; series of cases, were included 6 patients, 5 female 

and 1 male, diagnosed with masseter spasm were treated with Type A BoNT and followed up for 3 

months, prior approval of the protocols by the ethics committee of the institution. We evaluated 

the pain levels at rest, induced pain, and pain at mastication before and after medication according 

to the analogous visual scale (EVA). The functional limitation during the usual mandibular 

movements, the assisted and unassisted mandibular opening, and the protrusive and lateral 

mandibular movements were also determined. RESULTS. The initial pain levels at rest and induced 

showed a modal value of 6 and 8, which decreased to 1 and 2 after the application of type A BoNT. 

In the evaluation of mandibular functionality, the assisted and unassisted mandibular opening 

increased significantly from 36.8 and 31.8mm to 40.5 and 46mm, respectively. CONCLUSION. The 

studies showed a decrease in pain levels at rest, function and induced by palpation during masseter 

spasm. The levels of oral opening and mandibular mobility during protrusive and lateral movements 

increased their values after medication. 

 

KEYWORDS: Botulinum Toxin, Treatment, Temporomandibular Disorders, Myofascial Pain  

Mechanisms of Action.  

 

CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CIDU 2013-2016 EN RELACIÓN CON SU 

CONDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL. 
ORDÓÑEZ DAZA DORA EUGENIA, SINISTERRA SINISTERRA GUSTAVO ALFONSO UNIVERSIDAD DEL 

VALLE dorita_o@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES. La caracterización de los pacientes que llegan para ser valorados en las facultades 

de odontología, en relación con su condición de hipertensión arterial (HTA), ¿nos permite evaluar el 

perfil del paciente hipertenso en nuestro medio y detectar aquellos que presentan valores alterados 

(?140/90 mm Hg) para tomar las medidas de prevención y protocolizar la atención del paciente 

hipertenso en odontología. Es importante concientizar al odontólogo en términos de detección, 

remisión y manejo de la condición de hipertensión arterial en sus pacientes. OBJETIVO. El objetivo 

de éste estudio es caracterizar a los pacientes atendidos en la Clínica de Ingreso de pacientes, 

Diagnóstico y Urgencias de Odontología de la Universidad del Valle (CIDU) en relación con su 

condición de presión arterial 2013-2016. METODOS.  Este es un estudio descriptivo, de corte 

transversal en el cual se analizaron registros de información de la clínica CIDU. Fue aprobado por el 

comité de ética como adendo del proyecto “Caracterización de pacientes que acudieron a la Clínica 

de ingreso de pacientes, diagnóstico y urgencias del servicio de odontología de una institución de 
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educaciónsuperior del país” con acta de aprobación # 016-016 .Las variables evaluadas fueron: 

edad, género, presión arterial diastólica y sistólica al inicio y al final de consulta de valoración, grado 

de escolaridad, peso, talla, e índice de masa corporal. Se analizó toda la población mayor de 18 años, 

de ambos sexos que tuvieran registro de presión arterial al iniciar y al finalizar consulta de valoración 

inicial atendida desde el segundo semestre de 2013 hasta finalizar el ll semestre de 2016. No se 

incluye en el estudio a mujeres embarazadas. Se construyó a una base de de datos en EXCEL y se 

analizó la información con Stata 13®, para frecuencias y distribución; para el análisis bivariado se 

aplicó la prueba de chi cuadrado (Pearson) para las variables categóricas y un test de ANOVA para 

variables numéricas, con un error aceptado del 5%. RESULTADOS. Hubo 1815 pacientes de muestra; 

¿de los cuales 528 tuvieron datos de tensión arterial? 140 mm Hg al momento de su consulta de 

ingreso; esto sugiere que el 29% podrían ser hipertensos. El 70% desconocían que tenían valores 

?140 mm Hg . El 36% de las mujeres y el 23% de los hombres conocían su condición de hipertensión 

arterial. La mayor cantidad de pacientes con valores ?140 mm Hg , están en el rango de edad entre 

50-59 años. Las variables sexo edad e índice de masa corporal mostraron tener una relación de 

riesgo con los pacientes con valores altos de presión arterial p<0.05. CONCLUSIONES. El 70% de los 

pacientes valorados desconocían su probable condición de hipertensión arterial, la probable 

prevalencia de hipertensión en la muestra del estudio fue de 29% y Las variables sexo edad e índice 

de masa corporal mostraron tener una relación de riesgo con los pacientes con valores altos de 

presión arterial p<0.05. 

PALABRAS CLAVE: Hipertensión, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica 

 

 

 

CHARACTERIZATION OF PATIENTS OF CIDU CLINIC 2013-2016 WITH RELATION TO THEIR BLOOD 

PRESSURE. 

OBJECTIVE. Characterize the patients that attended The Clinic of Diagnose and Dental Emergencies 

of the Universidad del Valle (CIDU) in accordance to their BP condition, 2013-2016. METHODS. This 

is a descriptive, transversal cut study based in the analysis of the information records of the cidu 

clinic. This project was endorsed by the ethics committee as an addendum of a patient 

characterization proyect of the clinic mentioned above with the approval certificate # 016016.The 

evaluated variables were: age, gender, diastolic an systolic BP at the beginning and at the end of the 

first appointment, educational level , weight, size and body mass index (B.M.I). All Patients over 

eighteen years, both genders, with BP measures at the beginning and at the end of the initial 

appointment were included in this study, from the second semester of 2013 to the last semester 

2015. Pregnant women were nos included in the sample. The information was analyzed with STATA 

13® , for frequency and distribution ;for the the bivariate analysis the chi square test was used,and 

the ANOVA test for the numerical variables with an accepted error of 5%. RESULTS. A number of 

1815 patients were evaluated for their BP levels, 528 with values ≥140/90 mm Hg, suggesting that 

29% may have HBP, 70% were not aware they could be hypertensive, 36% of women and 23% of 

men were aware of their hypetension condition. Most of the patients with levels (≥140/90 mm Hg) 

were in the age range between 50-59 years. The variables of age, BMI and gender showed to be risk 

related with HBP. CONCLUSION. 70% of the patients were not aware they could be hypertensive.The 
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variables of age, BMI and gender showed to be risk related with HBP and 29% of the patients of this 

study could have high blood pressure. 

KEYWORDS: Hypertension, Systolic blood pressure, diastolic blood pressure.  

 

 

NEUMONÍA NOSOCOMIAL Y FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES DE UNA CLÍNICA 

DE ALTA COMPLEJIDAD 
SOTO FERNANDEZ LAURA, SANDOVAL ANGULO LEONARDO, VELÁSQUEZ BOTERO OLGA, JARAMILLO 

ECHEVERRY ADRIANA, TAMAYO CARDONA JULIÁN ANDRÉS UNICOC CALI 

lsoto@unicoc.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La neumonía nosocomial se presenta como la infección más frecuente en las 

Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), lo que conlleva a hospitalizaciones más prolongadas, mayor 

morbilidad, mortalidad, y costos elevados de atención. Esta ocurre 48 horas o más después del 

ingreso al hospital, después de la intubación oro traqueal. Se han asociado a su etiología la 

aspiración de secreciones colonizadas en el oro faringe, la diseminación por vía hematógena a partir 

de focos infecciosos en pulmones o flora intestinal, o infecciones adyacentes a los pulmones. En 

pacientes intubados en la UCI, es importante encontrar los factores de riesgo asociados a la 

neumonía nosocomial, y proponer un protocolo integral de atención, que incluya adecuado manejo 

de la higiene oral, para evitar el paso de bacterias orales al tracto 

respiratorio y disminuir el riesgo de neumonía nosocomial. OBJETIVO. Determinar la prevalencia de 

neumonía nosocomial y caracterizar los factores de riesgo asociados, en pacientes que tuvieron 

intubación, en la UCI de una clínica de alta complejidad de Cali entre enero de 2013 y agosto de 

2018. METODOS. Estudio descriptivo retrospectivo, basado en los registros de 8118 pacientes 

ingresados a la UCI, a partir de la información de las historias clínicas, en una institución de alta 

complejidad, entre el año 2013 y el 2018. La prevalencia se determinó a partir del número de casos 

sobre el total de ingresos en la UCI, en el periodo de tiempo. Los factores de riesgo 

sociodemográficos, sistémicos y la existencia de protocolo de higiene oral y bronquial, se 

recolectaron en una base de datos y se analizaron mediante estadística descriptiva, con el programa 

IBM SPSS ver. 24. También se realizó análisis bivariado con la prueba Chi-cuadrado o la prueba 

exacta de Fisher para relacionar las variables cualitativas independientes con algunos factores de 

riesgo. El nivel de significación que se utilizó fue del 5%. No se requirió de Consentimiento Informado 

para esta investigación, por ser de tipo retrospectivo basada en historias clínicas, y se contó con el 

Aval de Ética Institucional y con el permiso de la institución para acceder a la información, con la 

garantía de confidencialidad en el uso de la información. RESULTADOS. La prevalencia de neumonía 

nosocomial fue de 1,41% (115/8118) distribuidos en 53% hombres y 47% mujeres. El motivo de 

consulta relacionado con enfermedad respiratoria fue del 87%. Todos los pacientes presentaron 

higiene bronquial y el 64,3% higiene oral. El tabaquismo se presentó en 54,8% de los casos, la 

nutrición enteral en 49,6%. No se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre el 

sexo y los factores de riesgo para neumonía nosocomial (p>0,05), ni entre el motivo de consulta 

(p>0,05), categorizado según su relación con enfermedad respiratoria, con variables sistémicas, 

antecedentes clínicos o manejo durante la estancia en UCI. CONCLUSIONES. La prevalencia de 
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neumonía nosocomial en pacientes intubados en la UCI fue baja, no obstante, se pueden mejorar 

los protocolos ya establecidos para disminuir más esta cifra. Se plantea proponer un protocolo de 

higiene oral que sea aplicado a los pacientes que son intubados durante periodos prolongados de 

estancia hospitalaria. 

PALABRAS CLAVE: Neumonía nosocomial, Unidad de Cuidados Intensivos, Protocolo de higiene oral, 

Prevalencia, Factores de riesgo 

 

 

NOSOCOMIAL PNEUMONIA AND RISK FACTORS IN PATIENTS IN A HIGH COMPLEXITY CLINIC 

 

OBJECTIVE. To determine the prevalence of nosocomial pneumonia and to characterize associated 

risk factors, in patients who had intubation, in the Intensive Care Unit (ICU) of a high complexity 

clinic in Cali between January 2013 and August 2018. METHODS. Descriptive retrospective study, 

based on records of 8118 patients admitted to de ICU, from the information of clinical records, in a 

high complexity institution, between 2013 and 2018. Prevalence was determined based on the 

number of cases over the total of admissions into the ICU, during that period of time. 

Sociodemographic, systemic risk factors and the existence of bronchial and oral hygiene protocols 

were collected in a database and were analyzed by descriptive statistics, with the IBM/SPSS® 

software. Bivariate analysis was performed with Chi-square or Fisher´s exact tests to relate 

independent qualitative variables with some of the risk factors. The significance level used was 5%. 

Informed consent was not required and the study has the approval of the Institutional Ethical 

Committee, the Committee of the Clinic, and with signed information confidentiality guarantee. 

RESULTS. Prevalence of nosocomial pneumonia was 1.41% (115/8118) with 53% male and 47% 

female patients. The reason for consultation was related to respiratory disease in 87%. In all patients 

bronchial hygiene was performed, while oral hygiene was given to 64,3%. Smoking was present in 

54,8% of the patients, enteral nutrition in 49,6%. No significant associations between gender and 

nosocomial pneumonia risk factors were found (p>0,05), or with the consultation´s reason (p>0,05), 

categorized according to its relationship with respiratory disease, systemic variables, clinical history 

or clinical care given while in the ICU. CONCLUSION. Prevalence of nosocomial pneumonia in 

intubated patients in the ICU was low, however, established protocols can be improved to reduce 

it. The application of an oral hygiene protocol is suggested in patients who are intubated during long 

periods while being hospitalized. 

KEYWORDS: Nosocomial pneumonia, Intensive Care Unit, Oral hygiene protocol, Prevalence, Risk 

factors. 

 

 

EVALUACIÓN MICROSCÓPICA DE LA EFECTIVIDAD DE NUEVOS IRRIGANTES EN LA 

ELIMINACIÓN DELBARRILLO DENTINARIO. 
TOUS OVIEDO ANGIE ADRIANA, PUPO MARRUGO STELLA, ALVEAR PEREZ JAVIER, UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA 

atouso@unicartagena.edu.co 
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ANTECEDENTES. La instrumentación del canal radicular produce un barrillo dentinario que cubre las 

superficies de las paredes del conducto radicular. El barrillo dentinario es una sustancia con 

componentes orgánicos e inorgánicos que es capaz de bloquear los túbulos dentinarios y afectar el 

proceso de adhesión entre el agente cementante y la dentina radicular. Con el objetivo de mejorar 

un excelente proceso de obturación con una adhesión cemento-dentina, varios autores han 

propuesto el uso de irrigantes de conducto para eliminar el barrillo dentinario y potencializar el 

proceso de adhesión y la consecuente longevidad del tratamiento. Dentro de los métodos químicos 

las sustancias irrigantes de mayor uso son el hipoclorito de sodio a diferentes concentraciones, EDTA 

al 17% (Ácido etilendiaminotetraacetico), MTAD (Asociación de una tetraciclina isomérica, ácido 

cítrico y un detergente –Tween 80) y clorhexidina al 2%. El agente ideal que remueva el barrillo 

dentinario, deberá eliminar la fase orgánica e inorgánica de la dentina causando el mínimo efecto 

erosivo sobre esta. Son números los estudios que se tienen hasta la fecha, que afirman que el 

tratamiento de endodoncia exitoso se logra por medio de una combinación de instrumentación 

mecánica y el uso de diferentes soluciones de irrigación. Es por ello que se hace necesario evaluar 

cuál de todos los sistemas es más efectivo, para finalmente definir qué tipo de irrigante es el ideal. 

OBJETIVO. Evaluar comparativamente por medio de microscopia electrónica de barrido, cuál de los 

diferentes sistemas de irrigación logra una mejor remoción del barrillo dentinario en cada uno de 

los tercios del conducto radicular. METODOS. Estudio de enfoque experimental in vitro, en una 

población de 40 órganos dentarios anteriores y premolares con: raíz única, cónica, en completo 

desarrollo, un solo conducto y con diagnóstico de periodontitis apical sintomática o asintomática. 

Los órganos dentarios se dividieron aleatoriamente en 4 grupos: un grupo control de Hipoclorito de 

sodio, hipoclorito activado con ultrasonido, hipoclorito más MTAD e hipoclorito más EDTA. Se 

realizó la preparación de canales y se procedió a realizar cortes longitudinales para ser observados 

microscópicamente. Se evaluó mediante la cuantificación en la imagen digitalizada, la cantidad de 

detritus presente al interior del conducto radicular. RESULTADOS.  En el análisis de las 

fotomicrografías SEM, se observaron los siguientes resultados para los diversos grupos, los cuales 

se obtuvieron a partir de un análisis de frecuencia para cada irrigante, en cada uno de los tercios 

apoyado de un análisis de correlación bivariado y análisis de correspondencia múltiple. El grupo de 

hipoclorito + ultrasonido mostró eliminación buena y optima de la capa de barrillo dentinario en 

cada uno de los tercios, seguido del grupo de hipoclorito más MTAD. El uso del hipoclorito empleado 

como irrigante final mostró ser incapaz de remover la capa de barrillo dentinario. CONCLUSIONES.  

La remoción del barrillo dentinario es más eficaz con la irrigación de hipoclorito activada con 

ultrasonido. 

PALABRAS CLAVE. Barro dentinario, irrigantes del conducto radicular, MTAD, hipoclorito de sodio 

Ultrasonido.  

 

 

MICROSCOPIC EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF NEW IRRIGANTS IN THE ELIMINATION OF 

THE SMEAR LAYER 

OBJETIVO. To evaluate comparatively, by means of scanning electron microscopy, which of the 

different irrigation systems achieves a better removal of the smear layer in each one of the thirds 

of the root canal. METODOS. In vitro experimental study, in a population of 40 anterior and 
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premolar dental organs with: single root, conical shape, in full development, a single conduct and 

with diagnosis of symptomatic or asymptomatic apical periodontitis. The dental organs were 

randomly divided into 4 groups: a control group of sodium hypochlorite, hypochlorite activated with 

ultrasound, hypochlorite plus MTAD and hypochlorite plus EDTA. The conduct preparation was 

carried out and longitudinal cuts were made to be observed microscopically. The amount of detritus 

present inside the root canal was evaluated by quantifying the digitized image. RESULTADOS. In the 

analysis of SEM photomicrographs, the following results were observed for the different groups, 

which were obtained from a frequency analysis for each irrigator, in each of the thirds supported by 

a bivariate correlation analysis and analysis of multiple correspondence. The hypochlorite + 

ultrasound group showed good and optimal removal of the smear layer in each of the thirds, 

followed by the hypochlorite plus MTAD group. The use of the hypochlorite used as the final irrigant 

showed to be incapable of removing the smear layer. CONCLUSIONES. The removal of the smear 

layer is more effective with the sodium hypochlorite irrigating solution activated with ultrasound. 

KEYWORDS: Smear Layer, Root Canal Irrigants, MTAD, Sodium Hypochlorite, Ultrasonics  

 

IDENTIFICACIÓN DE DESÓRDENES POTENCIALMENTE MALIGNOS EN PACIENTES QUE 

ASISTEN A CONSULTA ODONTOLÓGICA 
MADRID BELLIO TOMAS MIGUEL CARMONA LORDUY MARTHA CECILIA, PUPO MARRUGO STELLA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

tmadridb1@unicartagena.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Antecedentes: Los desórdenes potencialmente malignos (DPM) son aquellas 

situaciones clínicas en la cavidad bucal que presentan un riesgo aumentado de malignización 

neoplásica, debido a la exposición a factores de riesgo o alteraciones genéticas. Es necesario realizar 

revisiones de la evidencia de este tipo de desórdenes para desarrollar o actualizar guías de práctica 

clínica idóneas, con el fin de realizar un diagnóstico precoz y evitar que estas lesiones se conviertan 

en neoplasias malignas. En 1978, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificaba los tumores 

de la cavidad oral en lesiones precancerosas y estados precancerosos por ser factores de riesgo para 

la progresión del cáncer. Pindborg y colaboradores en 1997, con la colaboración de la OMS, 

plantearon una nueva clasificación en la que diversificaron las lesiones precancerosas, tanto por su 

aspecto clínico como histológico, y detallaron las condiciones precancerosas. Incluyeron la 

leucoplasia, la eritroplasia, la queilitis actínica y el liquen plano oral. Más adelante, en el 2005, la 

OMS, junto con un comité de expertos en Reino Unido, sugirió remplazar esa terminología por 

desórdenes potencialmente malignos (DPM). OBJETIVO. identificar Desórdenes Potencialmente 

Malignos en pacientes que asisten a consulta odontológica a la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Cartagena. METODOS. Materiales y Métodos: estudio descriptivo; con una muestra 

de 13 pacientes que asistieron a la consulta odontológica a la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Cartagena. El instrumento utilizado para almacenar la información recolectada, fue 

la historia clínica de la Facultad de Odontología, donde se consignaron antecedentes familiares, 

hábitos o agentes que estén relacionados con las patologías y un minucioso examen clínico 

estomatológico acompañado de la descripción de las lesiones, teniendo en cuenta la ubicación, el 

tamaño y la forma, firmaron un consentimiento informado donde autorizaban hacer parte de la 
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investigación. Se protege la información aportada por los pacientes de acuerdo a la resolución 8430 

de 1993 del Ministerio de Protección Social de Colombia, clasificando la investigación como riesgo 

mínimo. Para el análisis e interpretación de la información, los datos fueron incluidos y organizados 

en el programa Excel versión para Windows 2007. Los resultados fueron expresados en tablas y 

gráficos de frecuencia y porcentaje. provided by patients is protected according to resolution 8430 

of 1993 of the Ministry of Social Protection of Colombia, classifying this research as a minimum risk. 

For the analysis and interpretation of the information, the data were included and organized in the 

Excel version for Windows 2007. The results were expressed in tables and graphs of frequency and 

percentage. RESULTADOS. El estudio incluyo un total de 13 personas, de las cuales el 53,84% (7) 

eran de sexo femenino, la edad promedio de los participantes fue de 43 años y el 91.2% de los 

Pacientes son procedencia urbana. los desórdenes potencialmente malignos que se obtuvieron de 

acuerdo a la clasificación de los mismos fueron; 9 pacientes con lesiones en el paladar del fumador 

invertido que corresponde al 69,23%, 2 pacientes con Queilitis Actinica que corresponden al 15,38% 

y 2 pacientes con Leucoplasia que corresponde al 15,38%. 

CONCLUSIONES. mediante la atención odontológica realizada en la Facultad de Odontología de la 

universidad de Cartagena, se logró identificar 13 desordenes potencialmente malignos en un 

periodo comprendido de 6 meses, siendo estos datos importantes para realizar un levantamiento 

epidemiológico de estas patologías a nivel regional y nacional. 

 

PALABRAS CLAVE: Leucoplasia, queilitis actínica, lesiones precancerosas, cancer bucal, palatitis del 

fumador invertido. 

 

IDENTIFICATION OF POTENTIALLY MALIGNANT DISORDERS IN PATIENTS ATTENDING DENTAL 

CONSULTATION 

OBJECTIVE: To identify potentially malignant disorders in patients who attend a dental consultation 

in the School of Dentistry of the University of Cartagena METHODS. Descriptive study with a sample 

of 13 patients who attended a dental consultation at the School of Dentistry of the University of 

Cartagena. The instrument used to store the collected information was the clinical record of the 

School of Dentistry, which recorded family history, habits or agents that are related to the 

pathologies and a detailed clinical stomatological examination accompanied by the description of 

the lesions, taking into account the location, size and form. The patients signed an informed consent 

where they authorized to be part of the investigation; the information provided by patients is 

protected according to resolution 8430 of 1993 of the Ministry of Social Protection of Colombia, 

classifying this research as a minimum risk. For the analysis and interpretation of the information, 

the data were included and organized in the Excel version for Windows 2007. The results were 

expressed in tables and graphs of frequency and percentage. RESULTS: The study included a total 

of 13 people, of which 53.84% (7) were female, the average age of the participants was 43 years 

and 91.2% of the patients were from urban origin. The potentially malignant disorders that were 

obtained according to the classification of the same were: 9 patients presented inverted smoker’s 

palate, corresponding to 69.23%, 2 patients with actinic cheilitis, corresponding to 15.38% and 2 

patients with leukoplakia, corresponding to 15.38%. CONCLUSION: Through the dental 

consultations at the School of Dentistry of the University of Cartagena, 13 potentially malignant 
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disorders were identified in a period of 6 months, these data being important to perform an 

epidemiological survey of these pathologies at regional and national level 

KEYWORDS: Precancerous Conditions, Mouth, Leukoplakia, Actinic Cheilitis, Smoking. 

 

UTILIDAD DE LAS PLACAS DE PROTECCIÓN MUCOSA EN PACIENTES CON 

PATOLOGÍAS ORALES 
REY ARRIETA ANDRES DAVID UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

RUIZ TOBON TATIANA DANIELA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

CARMONA LORDUY MARTHA CECILIA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

WERNER LAURA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

areyarrieta@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. La consulta odontológica y especialmente la estomatológica, nos enfrenta con 

lesiones producidas o agravadas por el trauma dentario, protético, o asociados a hábitos 

parafuncionales como movimientos involuntarios, mordisqueo o succión. Muchas veces las 

condiciones traumatizantes no son fáciles de tratar o necesitan de mucho tiempo para resolverse. 

Para esto se han creado métodos preventivos, cuyo objetivo es la protección de la mucosa oral 

frente a traumas contundentes; el origen de las Placas de Protección Mucosas (PPM) podría 

relacionarse con los protectores bucales desarrollados para deportes de contacto con la finalidad 

de proteger los dientes y los tejidos blandos ante impactos. Posteriormente se desarrolló su uso 

odontológico con un diseño particular para el tratamiento de los desórdenes temporomandibulares. 

Sin embargo, el uso en Estomatología fue concebido por el Profesor Dr Hector Lanfranchi Tizeira en 

la Cuidad de Buenos Aires, constituyéndose en un elemento que, adaptado a la arcada dental o el 

reborde alveolar del paciente, tienen por objeto cubrir los elementos que generan irritación 

traumática sobre las mucosas; también resultan muy efectivas para la aplicación de medicamentos 

terapéuticos pues la presencia de la saliva reduce la sustantividad de las medicaciones locales en la 

cavidad bucal. OBJETIVO. Evaluar la utilidad de las placas de protección mucosa en pacientes que 

presenten patologías orales. METODOS. Se realiza ensayo clínico no aleatorizado, con 19 pacientes 

que acuden a la Unidad Estomatológica de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Cartagena y del Hospital Alemán en Buenos Aires Argentina. Previa firma del consentimiento 

informado para hacer parte de esta investigación, se realizaron las historias clínicas y a través del 

examen estomatológico se identificaron y se describieron clínicamente las lesiones en cada 

paciente. Se procedió a realizar la PPM, tomando una impresión con alginato y el respectivo vaciado 

en yeso piedra. El material utilizado en la confección de la placa es polímero termoplástico, de 

consistencia blanda de un grosor de 0,2 mm que calentada en el Vacupress se ajusta al modelo; 

finalmente se recorta sin dejar bordes cortantes, ni áreas de irritación. Luego se evaluaron los 

cambios que presentan las lesiones con el uso de la PPM a los 15, 30 y 45 días de acuerdo al recambio 

epitelial. RESULTADOS.  De los 20 pacientes analizados, el 55% eran mujeres (n=11) y el 45% (n=9) 

eran hombres. El 75% de los pacientes (n=15) utilizaron la placa como aislante de la mucosa ante 

una agresión traumática y 25% (n=5) lo utilizaron como vehículo para aplicación de medicamentos. 

Las patologías que más se presentaron fueron Mucosa Mordisqueada y Liquen Plano con un 23% 

cada una. El 100% de los pacientes evaluados respondieron positivamente ante el uso de la placa 
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consiguiendo significativas mejorías. El 40% de los pacientes lo consiguieron a los 15 días. 55% were 

female and 45% male; 75% used the mouthguard as an insulator due to traumatic habits and 25% 

used it as a vehicle for application of medications. Bitten mucosa and Lichen Planus were the most 

frequent pathologies with 23%. CONCLUSIONES.  La PPM mostró ser una importante alternativa 

preventiva y terapéutica utilizada en lesiones traumáticas de la mucosa bucal, debido a los 

resultados clínicos terapéuticos obtenidos en este estudio. Además es muy útil como vehículo para 

mantener los medicamentos en contacto con mucosas 

PALABRAS CLAVE: Placa de Protección, prevención, Lesiones traumáticas, mucosa bucal. 

 

 

UTILITY OF MUCOSAL PROTECTING MOUTHGUARDS IN PATIENTS WITH ORAL PATHOLOGIES 

 

OBJETIVO. To evaluate the usefulness of mucosal protection mouthguards in patients with oral 

pathologies. METODOS. Non-randomized clinical trial with 17 patients from the School of Dentistry 

of the University of Cartagena and the Stomatological consultation of the Hospital Alemán in Buenos 

Aires. Clinical records and stomatological examination were performed, which allowed to identify 

and describe the lesions in each patient. The MPMs were made by taking impressions with alginate 

and cast in stone plaster. A thermoplastic polymer was used in the manufacturing of the 

mouthguard, with a soft consistency and 0.2 mm thickness which, when heated in the Vacupress, 

conforms to the model and is finally smoothed down. Changes in lesions were evaluated after 15, 

30 and 45 days of placement of MPMs. RESULTADOS. 55% were female and 45% male; 75% used 

the mouthguard as an insulator due to traumatic habits and 25% used it as a vehicle for application 

of medications. Bitten mucosa and Lichen Planus were the most frequent pathologies with 23% 

each. 100% of the evaluated patients achieved significant improvements with the use of MPMs. 40% 

of patients achieved it after 15 days. CONCLUSIONES. MPMs showed to be an important preventive 

and therapeutic alternative used in traumatic lesions of the buccal mucosa. It is also useful as a 

vehicle to keep medications in contact with mucous membranes. 

KEYWORDS: Mouth protectors, secondary prevention, injuries, mouth mucosa.  

 

 

EFECTIVIDAD DE TRITICUM VULGARE PARA LA PREVENCIÓN DE LA MUCOSITIS POS 

QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA. 
CAMARGO CORONELL KENNY JOAN, CARABALLO MEZA SOFÍA MARGARITA, SALCEDO PÁJARO 

ANDREA CAROLINA, DÍAZ RENGIFO IVAN ALEJANDRO, DÍAZ CABALLERO ANTONIO JOSÉ 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

kcamargoc@unicartagena.edu.co 

 

ANTECEDENTES. se conoce como cáncer aquella patología que afecta cualquier parte del 

organismo. Una característica definitoria de esta es la proliferación rápida de células anormales que 

se extienden más allá de sus límites e invaden partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros 

órganos. Las terapéuticas más eficaces corresponden a la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia 

La mucositis es una reacción inflamatoria tóxica que afecta a todo el tracto gastrointestinal, aunque 

mailto:kcamargoc@unicartagena.edu.co


212 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

adquiere un mayor protagonismo a nivel del área orofaríngea, es secundaria a la exposición a quimio 

o radioterapia. Clínicamente, aparece entre el quinto y el séptimo día del inicio de la quimioterapia 

y las lesiones se localizan fundamentalmente en la mucosa oral no queratinizada. La severidad es 

expresada por un número de una escala de valoración. Se ha demostrado la efectividad que tiene el 

extracto vegetal acuoso del Triticum vulgare ya que este inicialmente produce una estimulación de 

los procesos reparativos tisulares. OBJETIVO. Comparar la efectividad del uso de K-cit ® (Triticum 

vulgare) contra Fitoestimuline ® (Triticum vulgare y agregados) en el manejo y prevención de 

complicaciones de la mucositis postquimioterapia o radioterapia. METODOS. Se realizó un estudio 

de casos y controles en el cual 5 pacientes utilizaron medicamentos para prevención de estadios 

avanzados de la mucositis, tres pacientes se medicaron con el gel que contenía solo triticum; un 

paciente se medicó con el gel que además de contener triticum vulgare esta complementado con 

aloe vera; un paciente utilizó la terapéutica convencional del hospital de estudio. Se aplicaron en 

paciente de la unidad de oncología en la Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja de la 

ciudad de Cartagena de indias, Colombia durante el segundo periodo de 2018. RESULTADOS. En la 

valoración inicial se registraron datos de variables importantes como la edad, sexo, fecha de 

iniciación de quimioterapia o radioterapia, diagnóstico inicial según la clasificación de la enfermedad 

de la OMS, fecha de inicio de lesiones, fecha de recuperación (desaparición de los síntomas y 

lesiones), tipo de tumor, terapia asignada. Los pacientes presentaron mejoría a lo largo de los 

controles realizados cada 5 días con revisiones clínicas y seguimiento fotográfico. CONCLUSIONES.  

El uso de Triticum vulgare en mucositis oral mediante radioterapia y / o quimioterapia modifica la 

evolución de las lesiones que aparecen en boca, lo que evidencia su efecto terapéutico positivo. Por 

lo tanto, se concluye su no inferioridad con respecto al tratamiento convencional. 

PALABRAS CLAVE: Mucositis, Triticum, Radioterapia, Quimioterapia. 

 

 

EFFECTIVENESS OF TRITICUM VULGARE FOR THE PREVENTION OF MUCOSITIS AFTER 

CHEMOTHERAPY AND RADIOTHERAPY. 

OBJETIVO. To compare the effectiveness of the use of K-cit ® (Triticum vulgare) against 

Fitoestimuline ® (Triticum vulgare and aggregates) in the management and prevention of 

complications of post-chemotherapy or post- radiotherapy mucositis. METODOS. A case-control 

study was conducted in which 5 patients used drugs to prevent advanced stages of mucositis, three 

patients were medicated with the gel containing only triticum; a patient was medicated with the gel 

that in addition to containing triticum vulgare is complemented with aloe vera; one patient used the 

conventional therapy of the study hospital. They were applied in patients of the oncology unit at 

the Napoleón Franco Pareja Childrens Hospital Foundation in the city of Cartagena de Indias, 

Colombia during the second period of 2018. RESULTADOS. In the initial assessment, data were 

recorded on important variables such as age, sex , date of initiation of chemotherapy or 

radiotherapy, initial diagnosis according to the classification of the WHO disease, date of injury 

initiation, date of recovery (disappearance of symptoms and lesions), type of tumor, assigned 

therapy. The patients presented improvement throughout the controls carried out every 5 days with 

clinical reviews and photographic follow-up.  CONCLUSIONES The use of Triticum vulgare in oral 

mucositis by radiotherapy and / or chemotherapy modifies the evolution of the lesions that appear 
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in the mouth, which shows its positive therapeutic effect. Therefore, it concludes its non-inferiority 

with respect to conventional treatment 

PALABRAS CLAVE: Mucositis, Triticum, Radiotherapy, Chemotherapy.  

 

 

DETERMINACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SMEAR CLEAR FRENTE A LA ELIMINACIÓN 

DE ENTEROCOCCUS FAECALIS. 
PUPO MARRUGO STELLA, ALVEAR PEREZ JAVIER,  MERCADO DE LA OSSA JHON UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA 

spupom@unicartagena.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Los microorganismos constituyen un factor etiológico fundamental en el desarrollo 

y progresión de enfermedades pulpares y periapicales y el. Enterococcus faecalis es un coco Gram 

positivo, facultativo anaerobio y no esporulado que puede penetrar los túbulos dentinales 

sobreviviendo a la instrumentación químico-mecánica.  La terapia del conducto radicular incluye el 

uso de instrumentos con soluciones irrigadoras para eliminar las bacterias que están en las paredes 

y al interior de los túbulos dentinarios y que muy frecuentemente son atrapadas en el barrillo 

dentinario siendo poco efectivo su eliminación. El protocolo de irrigación más usado incluye el uso 

del hipoclorito de sodio para eliminar la materia orgánica y las bacterias presentes, seguido por el 

uso de agentes quelantes para disolver el componente inorgánico del barrillo dentinario. Y permitir 

la acción más efectiva del irrigante final. Recientemente se ha introducido un producto, Smear Clear 

(SybronEndo, Orange, CA, EE.UU.) es un agente quelante que contiene solución de EDTA 17%, 

cetrimida, y un agente tensioactivo con propiedades especiales, La introducción de este surfactante 

cumple la función de reducir el ángulo de contacto de la solución de EDTA cuando se coloca sobre 

la superficie de la dentina y mejora la eficacia limpiadora de los conductos. A la fecha no existen 

investigaciones que hayan estudiado la composición del Smear Clear® y su actividad antimicrobiana 

en la eliminación de Enterococcus faecalis, siendo importante establecer la irrigación, con 

soluciones bioquímicas, que tengan una potente actividad antibacteriana entre otras propiedades. 

OBJETIVO. evaluar la eficacia antimicrobiana del Smear Clear® en la eliminación de Enterococcus 

faecalis. METODOS. se realizó un estudio de tipo experimental in vitro .se utilizó la cepa de E. faecalis 

(ATCC 29212), mantenidos en condiciones adecuadas de temperatura (-80 °C), medios de cultivo 

adecuados, tiempo de almacenamiento y que no hayan sido sometidos previamente a la acción de 

ninguna sustancia; así mismo se estableció la concentración mínima inhibitoria y la concentración 

mínima bactericida. RESULTADOS. Los resultados obtenidos en la evaluación fueron analizados y 

graficados utilizando el Graphpad Prism 5.01. Se realizó un Análisis de varianza de una vía, seguido 

de un Post-test de Dunnet para las comparaciones múltiples y tomando un grado de confianza de 

P<0.05 (95% de confianza). Previo al análisis se realizó test de normalidad de Kolmogórov-Smirnov. 

El Smear Clear al 100% y 50% posee propiedad bactericida frente al E. faecalis (ATCC 29212). Smear 

Clear al 25% es la mínima concentración que se necesita para inhibir el crecimiento del E. faecalis 

(ATCC 29212). The results obtained in the evaluation were analyzed and plotted using the Graphpad 

Prism 5.01. One-way analysis of variance was performed, followed by a Dunnet Post-test for 

multiple comparisons and taking a confidence level of P <0.05 (95% confidence). Kolmogórov-
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Smirnovs normality test was performed prior to the analysis. Smear Clear® at 100% and 50% 

possesses bactericidal property against E. faecalis (ATCC 29212). Smear Clear® at 25% is the 

minimum concentration needed to inhibit the growth of E. faecalis (ATCC 29212). CONCLUSIONES 

Smear Clear tiene propiedad antimicrobiana frente al E. faecalis (ATCC 29212). 

PALABRAS CLAVE: Enterococcus faecalis, conducto radicular, in vitro, Enterococcus faecalis, root 

canal, in vitro. 

 

 

DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF SMEAR CLEAR® AGAINST THE ELIMINATION OF 

ENTEROCOCCUS FAECALIS 

 

OBJECTIVE. To evaluate the antimicrobial efficacy of Smear Clear® in the elimination of 

Enterococcus faecalis. METHODS. An in vitro experimental study was carried out. The strain of E. 

faecalis used was (ATCC 29212), kept under adequate conditions of temperature (-80°C), suitable 

culture media, storage time and that were not been previously subjected to the action of any 

substance; likewise, the minimum inhibitory concentration and the minimum bactericidal 

concentration were established. RESULTS. The results obtained in the evaluation were analyzed and 

plotted using the Graphpad Prism 5.01. One-way analysis of variance was performed, followed by a 

Dunnet Post-test for multiple comparisons and taking a confidence level of P <0.05 (95% 

confidence). Kolmogórov-Smirnovs normality test was performed prior to the analysis. Smear Clear® 

at 100% and 50% possesses bactericidal property against E. faecalis (ATCC 29212). Smear Clear® at 

25% is the minimum concentration needed to inhibit the growth of E. faecalis (ATCC 29212). 

CONCLUSION. Smear Clear® has antimicrobial property against E. faecalis (ATCC 29212). 

KEYWORDS: Enterococcus faecalis, root canal, in vitro.   

 

 

AREA CARIOLOGIA 

PRESENTACION ORAL 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SOBRE CARIES DENTAL Y ORTODONCIA ENTRE 2014-2018: 

UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO (WEB OF SCIENCE) 
RINCON BERMUDEZ CLAUDIA MILENA, JAIMES MONROY GUSTAVO UNIVERSIDAD ANTONIO 

NARIÑO 

milerincon@uan.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La caries dental se ha asociado con el tratamiento de ortodoncia. Actualmente, ha 

aumentado la investigación en cuanto a la prevención y tratamiento de la caries dental en pacientes 

con ortodoncia, sin embargo, no es claro, hacia donde fluye la investigación en esta temática, de 

qué manera y quienes están relacionados con la producción de información científica con respecto 

al tema. OBJETIVO. Realizar un estudio bibliométrico en relación con la producción científica sobre 
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caries dental y ortodoncia entre los años 2014 y 2018 en Web of Science (WOS) METODOS.  Análisis 

bibliométrico. Estudio sin riesgo. Se usó la fuente WoS en la categoría “Medicine, Oral Surgery and 

Dentistry”. Se identificaron inicialmente todos los artículos en la temática de caries dental obtenidos 

entre 2014-2018; el algoritmo de búsqueda se seleccionó por acuerdo de los investigadores, luego 

de una prueba piloto con diferentes alternativas de búsqueda. El algoritmo usado fue: “Dental 

Caries" OR “Dental decay" OR "Initial caries" OR "Caries susceptibility" OR "White spot" OR "Tooth 

demineralization". Con los resultados de la búsqueda se tamizaron todos los artículos producidos 

en relación con el tema caries-ortodoncia, filtrando por la palabra clave “Orthodontic”. La 

información tomada de los artículos para el análisis fue: nombre del primer autor, institución y país 

de origen del primer autor, número de autores, nombre y factor de impacto de la revista de 

publicación, año de publicación, número de citaciones, citas promedio que recibió cada artículo 

desde la publicación y las palabras clave. Los datos obtenidos desde WOS fueron exportados a Excel 

2013 para el análisis del contenido y se realizó estadística descriptiva con el fin de tener promedios 

y frecuencias. Se utilizó el programa gratuito VOSviewer para analizar y visualizar relaciones entre 

autores, países, co-citaciones y palabras clave. RESULTADOS. El total de artículos en la temática 

general de caries dental fue de 1990, el 4,6% (n=42/1990) correspondieron a la temática caries-

ortodoncia. La tendencia de publicación anual mostró un aumento de manera lineal desde el año 

2014, a un ritmo promedio de 20% hasta el año 2017. El año de mayor producción fue 2016 con un 

40.5% (n=29). 188 autores fueron relacionados con la producción. El 93,6% de los autores 

(n=176/188) estuvieron relacionados con una publicación, el 5,3% (n=10/188) con dos; y el 1,1% 

(n=2/188) con tres. Para los años 2017-2018 Cheng fue el autor con mayor producción y estuvo 

enfocado en temas de diagnóstico y tratamiento de la caries dental. En promedio se publicaron 

1,6±1,17 artículos por revista. La revista que más publicó en esta temática fue Acta odontológica 

escandinavica (n=5/42), seguida por Angle Orthodontics y Clinical Oral investigation (n=4/42). 

Estados Unidos y Alemania, fueron los países con mayor número de publicaciones (n=8 y n=5, 

respectivamente). El artículo con más citaciones (n=21) fue “Orthodontic treatment with fixed 

appliances and biofilm formation-a potential public health threat. CONCLUSIONES. Existe una 

producción de publicaciones en caries-ortodoncia muy baja en comparación al número total de 

publicaciones en caries dental, que muestran la necesidad de implicar al ortodoncista en la 

investigación de caries dental asociada al tratamiento. 

PALABRAS CLAVE: Bibliometría, caries dental, ortodoncia fija, investigación dental, dental caries 

Orthodontics, bibliometric analysis 

 

SCIENTIFIC PRODUCTION ON DENTAL CARIES AND ORTHODONTICS BETWEEN 2014-2018: A 

BIBLIOMETRIC ANALYSIS (WEB OF SCIENCE) 

 

OBJECTIVE. To realize a bibliometric study in relation to the scientific production of dental caries 

and orthodontics between 2014-2018 in Web of Science. METHODS. the category “Medicine, Oral 

Surgery and Dentistry” was used. All the articles in dental caries between 2014-2018 were identified 

with the algorithm “Dental Caries" OR “Dental decay" OR "Initial caries" OR "Caries susceptibility" 

OR "White spot" OR "Tooth demineralization". This algorithm was selected by agreement after of a 

pilot test. The articles were filtered by the keyword "Orthodontic". The information taken from the 
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articles was: first author, institution and country of origin, number of authors, journal and its impact 

factor, year of publication, number of citations, average appointments and the keywords. The data 

were exported to Excel 2013. Descriptive statistic was done. The free VOSviewer program was used 

to visualize relationships between authors, countries, co-citations and keywords. RESULTS. 1990 

articles in dental caries were found, 4.6% corresponded to caries-orthodontics (n= 42/1990). The 

trend of annual publication shows a linear increase at an average rate of 20%. 2016 was the year of 

highest production with 40.5%. 188 authors were related to production and the 93.6% were related 

to one publication. Cheng was the author with the highest production. On average 1.6 ±1.17 articles 

were published per journal. The journal with the largest number of publications was the 

Scandinavian Dental Act (n=5/42). United States and Germany were the countries with the highest 

number of publications (n=8 and n=5). The article with the most citations (n=21) was "Orthodontic 

treatment with fixed appliances and biofilm formation-a potential public health threat?". 

CONCLUSION. There is a low production of publications in caries-orthodontics compared with the 

publications in dental caries, which show the need to involve the orthodontist in the investigation 

of dental caries associated with orthodontics. 

PALABRAS CLAVE: Dental caries, orthodontics, bibliometric análisis. 

 

 

HIPOMINERALIZACIÓN DE MOLARES E INCISIVOS EN COLOMBIA: PREVALENCIA, 

SEVERIDAD Y FACTORES ASOCIADOS 
MEJÍA ROLDAN JUAN DIEGO UNIVERSIDAD CES 

RESTREPO MANUEL UNIVERSIDAD CES 

GONZÁLEZ ARIZA SANDRA ELIZABETH UNIVERSIDAD CES 

ALVAREZ SANCHEZ LUIS GONZALO UNIVERSIDAD CES 

SANTOS-PINTO LOURDES UNIVERSIDAD ESTADUAL PAULISTA-UNESP 

ESCOBAR ROJAS ALFONSO UNIVERSIDAD CES 

sgonzalez@ces.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La hipomineralización del incisivo molar (MIH) es un defecto de esmalte de origen 

sistémico y multifactorial que afecta al menos a un molar permanente, y puede, o no, asociarse con 

incisivos permanentes. Los dientes afectados por MIH exhiben opacidades bien delimitadas que 

varían en color de blanco, crema, amarillo a marrón oscuro y con o sin pérdida de estructura. Del 

mismo modo, la exposición reduce el módulo de minerales, dureza y elasticidad, así como mayores 

cantidades de proteínas, carbono y carbonato. Además, son más porosos y presentan una condición 

crónica subyacente, evidenciada por el aumento de la densidad de inervación pulpar y la 

acumulación de células inmunitarias. Clínicamente, estas alteraciones producen hipersensibilidad, 

lo que, por un lado, conduce a una higiene oral limitada por parte del paciente, favoreciendo la 

acumulación de biopelículas y el desarrollo de lesiones de caries dental y, por otro lado, dificulta la 

acción de los anestésicos locales. Estas características hacen que los pacientes con MIH requieran 

hasta 10 veces más tratamiento que los pacientes sin esta condición, requieren tratamientos más 

invasivos, experimentan miedo y ansiedad dentales y, por lo tanto, muestran problemas con el 

manejo de la conducta y la implementación del tratamiento dental. Varios estudios han abordado 
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la asociación de MIH con Diferentes factores etiológicos, y se han discutido los factores prenatales 

como el consumo de tabaco y las enfermedades maternas, factores perinatales como parto 

prematuro y bajo peso al nacer, y factores posnatales que incluyen enfermedades durante los 

primeros tres años de vida, como fiebre, infecciones, y uso de antibióticos. Sin embargo, las 

revisiones sistemáticas sugieren que ninguno de los factores de riesgo analizados es una causa 

directa de MIH. La prevalencia mundial de HMI se estima en 14,2%, sin embargo, los datos de 

América Latina se limitan a los de Argentina, Brasil, México y Uruguay. OBJETIVO.  Determinar la 

prevalencia, severidad y factores asociados de la Hipomineralización de Molares e Incisivos (HMI) 

en escolares entre los 6 y 15 años de edad, en Medellín Colombia. METODOS.  RGealizamos un 

estudio observacional retrospectivo con 1.075 niños nacidos y residentes en Medellín, Colombia. Se 

aplicó un cuestionario estructurado sobre el periódo gestacional y los primeros tres años de vida a 

las madres biológicas. Dos examinadores calibrados establecieron el diagnóstico de la HMI de 

acuerdo con los criterios de la Academia Europea de Odontología Pediátrica. Los datos fueron 

analizados mediante estadística descriptiva, análisis bivariado y regresión linear, con un nivel de 

significancia del 5%. RESULTADOS.  La prevalencia de HMI fue del 11,2%. La mayoría de los defectos 

(85%) fueron moderados. La HMI estuvo asociada con alteraciones durante el último trimestre 

gestacional, tipo de parto y problemas respiratorios. Study population was predominantly male 

(70.7%), average age was 9.3±1.9 years. Prevalence of MIH was 11, 2%. CONCLUSIONES. La 

prevalencia de HMI en escolares entre 6 y 15 años de edad fue del 11,2%, siendo los defectos 

moderados más frecuentes. La HMI estuvo asociada con diferentes factores durante el embarazo y 

los primeros tres años de vida. 

PALABRAS CLAVE: HIM, Niños, Colombia,  

 

MOLAR INCISOR HYPOMINERALIZATION IN COLOMBIA: PREVALENCE, SEVERITY AND ASSOCIATED 

RISK FACTORS 

 

OBJECTIVE. To determine prevalence, severity, and risk factors associated with Molar Incisor 

Hypomineralization (MIH) in schoolchildren between 6 and 15 years of age in Medellin, Colombia.  

METHODS. We conducted a retrospective observational study including 1.075 children born and 

residing in Medellin, Colombia. A structured questionnaire addressing gestational period and first 

three years of child’s life was administered to biological mothers. Two calibrated examiners 

established MIH diagnosis following the European Academy of Paediatric Dentistry criteria. Data 

were analyzed using descriptive statistics, bivariate analysis, and linear regression with a 5% 

significance. RESULTS. Study population was predominantly male (70.7%), average age was 9.3±1.9 

years. Prevalence of MIH was 11,2%. The majority of defects (85%) were mild. MIH was associated 

with alterations during last gestational trimester, type of childbirth and respiratory problems. 

CONCLUSION. MIH prevalence in schoolchildren between 6 and 15 years of age was 11.2%, being 

mild defects more frequently found. MIH was associated with different factors during pregnancy 

and the first three years of life 

KEYWORDS: MIH, Children, Colombia. 
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RECOMENDACIONES DIAGNÓSTICAS PARA UN PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE 

CARIES Y GINGIVITIS EN SUJETOS CON ORTODONCIA 
RINCON BERMUDEZ CLAUDIA MILENA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, NARANJO SIERRA 

MARIA CLAUDIA, FORERO NIÑO ADRIANA DEL PILAR, YEZIORO SALOMON, HERRERA RUIZ MARTHA 

ESTER, GOMEZ LOPEZ EVELING, FRANCO SANTAMARIA JULIETH MARCELA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE COLOMBIA 

cmrinconb@unal.edu.co 

 

ANTECEDENTES. considerando que la incidencia de caries dental y gingivitis en sujetos con aparatos 

fijos de ortodoncia es alta, implementar un protocolo con recomendaciones para prevenirlas y 

controlarlas es relevante. Para medir el impacto de este protocolo se deberá medir su eficacia 

(disminución de caries, gingivitis y biopelícula bacteriana), con criterios diagnósticos estandarizados. 

Sin embargo, al revisar la literatura no se encontró unificación en los parámetros para medir estas 

condiciones, por tanto, se optó por elegir los sistemas/índices diagnósticos apropiados mediante un 

Consenso formal de expertos, técnica nominal, que es la más utilizada para elaborar 

recomendaciones en salud. OBJETIVO. Consensuar los sistemas/índices diagnósticos más 

apropiados, basados en la evidencia disponible, para evaluar caries dental, gingivitis y biopelícula 

bacteriana en sujetos con ortodoncia. METODOS. estudio transversal, por medio de consenso 

formal de expertos. Se seleccionaron sistemas/índices que midieran: severidad y actividad de caries 

[Nyvad/ICDAS]; gingivitis [Löe y Silness (IG), Löe y Silness reducido (IGr), gingival modificado (IGM)]; 

y biopelícula bacteriana [Silness y Loe Modificado (IP), placa ortodóntico (OPI), placa ortodóntico de 

Attín (OP)]. Se seleccionaron 24 expertos, con formación posgraduada, conocimiento y años de 

experiencia en los temas relacionados, quienes firmaron consentimiento informado. Se enviaron vía 

mail documentos cortos de revisión de cada sistema/índice e instrumentos validados para 

evaluarlos que incluían dominios de: representatividad, sensibilidad, simplicidad, reproducibilidad, 

aceptabilidad y flexibilidad. A cada dominio se le evaluaron criterios mediante escala de apreciación 

tipo Likert. Se calculó el puntaje total de evaluación y se estableció el coeficiente de acuerdo para 

cada dominio. En un encuentro presencial con los expertos, se discutió el acuerdo en las respuestas 

obtenidas, y en casos donde fue necesario, se recalificó. Se calculó la mediana de cada dominio, se 

estableció el grado de acuerdo y para declarar consenso, se realizó comparación de medianas con 

la prueba Kruskal-Wallis (IC95% y p<0.05) por medio del programa R. transversal study by formal 

consensus of experts. Systems/indexes were selected for: dental caries severity and activity 

[Nyvad/ICDAS], gingivitis [Löe & Silness (IG)/reduced Löe & Silness (IGr)/modified gingival (IGM)] 

and biofilm [Silness & RESULTADOS.  Se recibieron 20 instrumentos. El puntaje total de evaluación 

para todos los sistemas/índices fue alto. En cuanto al coeficiente de acuerdo, para la medición de 

biopelícula, los índices OP y OPI obtuvieron 0.23 y 0.29, respectivamente, en el dominio sensibilidad. 

Todos los demás sistemas/índices obtuvieron un coeficiente de acuerdo mayor a 0.70. En el 

encuentro presencial el grado de acuerdo para todos los índices/sistemas fue fuerte. Se declaró 

consenso para recomendar: ICDAS en severidad de caries (p=0.015) e IP en medición de biopelícula 

bacteriana (p=0.0001). Estadísticamente, no se declaró consenso para medición de actividad de 

caries y gingivitis (p>0.005); sin embargo, todos los índices/sistemas resultaron apropiados de 
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acuerdo a la escala de evaluación. CONCLUSIONES.  De acuerdo al consenso de expertos, en sujetos 

con ortodoncia los sistemas/índices diagnósticos más apropiados y que se recomiendan fueron: 

para medir severidad de caries ICDAS y para biopelícula IP. En cuanto a la medición de la actividad 

de caries, el consenso estuvo a favor del sistema ICDAS, que, aunque es más complejo de 

implementar, es más objetivo. Para el diagnostico de gingivitis, IG fue recomendado por el consenso 

porque incluye sondaje, que lo hace más sensible y representativo. 

PALABRAS CLAVE: Diagnóstico, Caries dental, Gingivitis, Ortodoncia, Consenso. 

 

 

DIAGNOSTIC RECOMMENDATIONS FOR A DENTAL CARIES AND GINGIVITIS PREVENTION 

PROTOCOL IN SUBJECTS WITH ORTHODONTIC 

 

OBJECTIVE. To agree the most appropriate diagnostic systems/indexes to assess dental caries, 

gingivitis and biofilm in subjects with orthodontics. METHODS. transversal study by formal 

consensus of experts. Systems/indexes were selected for: dental caries severity and activity 

[Nyvad/ICDAS], gingivitis [Löe & Silness (IG)/reduced Löe & Silness (IGr)/modified gingival (IGM)] 

and biofilm [Silness & Loe Modified (IP)/orthodontics biofilm (OPI)/Attín biofilm (OP)]. To 24 

experts, short review documents and validated tools were sent by mail to evaluate, including 

domains of: representativeness, sensitivity, simplicity, reproducibility, acceptability and flexibility. 

Each domain was evaluated by an appreciation scale Likert. The total score was calculated and the 

agreement coefficient for each domain was established. The answers were discussed in a face-to-

face meeting; in the disagreements the domains were requalified. The median for each domain was 

calculated, to declare consensus, comparison of medians was done with kruskal-wallis test (CI95%-

p<0.05).  RESULTS. 20 instruments were received. The total score was high for all the 

systems/indexes. In the biofilm assessment, the agreement coefficient for OP was 0.23 and for OPI 

was 0.29 in the sensibility domain. All other systems/indexes obtained a coefficient of agreement 

greater than 0.70. In the face-to-face meeting the degree of agreement for all the indexes/systems 

was strong. Consensus was established to recommend: ICDAS in caries severity (p=0.015) and IP in 

biofilm (p=0.0001). Statistically, no consensus was declared for caries activity and gingivitis 

(p>0.005); however, all indices/systems were appropriate according to the evaluation scale. 

CONCLUSION.  The most appropriate diagnostic systems/indexes recommended were: ICDAS for 

caries severity and activity, IP for biofilm assessment. For gingivitis, the IG because it includes 

probing, which makes it more sensitive and representative. 

KEYWORDS:  Diagnosis, dental caries, gingivitis, orthodontics, consensus. 

 

 

APLICACIÓN DE FLUORURO COMBINADO CON LÁSER PARA INHIBIR LA 

DESMINERALIZACIÓN DEL ESMALTE HUMANO: REVISIÓN SISTEMÁTICA 
ROJANO RODRIGUEZ ADRIAN ADRIAN, ZAPATA TEHERAN ANA MARIA, 

GONZALEZ MARTINEZ FARITH DAMIAN UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

elyan2222@gmail.com 
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ANTECEDENTES. El uso de fluoruros ha sido ampliamente documentado como medida segura y 

altamente efectiva para prevenir el desarrollo y avance de lesiones cariosas. Estos presentan varios 

mecanismos de acción, entre los que se destacan la remineralización de la superficie dental y la 

alteración del metabolismo del biofilm. Sin embargo, hoy día se ha iniciado el estudio de los efectos 

del fluoruro sobre la inhibición de la desmineralización. Por otro lado, el láser está siendo utilizado 

como complemento a estos métodos tradicionales. Estudios han demostrado que la irradiación con 

láser es absorbida fuertemente por el mineral de hidroxiapatita, alterando su composición y 

haciéndolo muy resistente al ataque ácido posterior al proceso de caries, generando también 

reducción del área y del volumen del poro y evitando la pérdida de minerales del esmalte. No 

obstante, los mecanismos anti-cariostáticos de un tratamiento combinado de láser y fluoruro no se 

conocen de manera clara. OBJETIVO. Analizar los resultados de la evidencia disponible en torno a 

los efectos de la aplicación del fluoruro combinado con láser para inhibir la desmineralización del 

esmalte humano. METODOS. Se realizó una revisión de literatura sistemática cuya muestra fueron 

artículos en el idioma inglés publicados entre los años 2004 y 2018 y que hubiesen evaluado el efecto 

inhibitorio del fluoruro combinado con el láser sobre la desmineralización del esmalte humano. Se 

revisaron las siguientes bases de datos; pubmed, scopus, scielo, embase. Para la búsqueda fueron 

usadas las palabras clave tooth demineralization, lasers, fluorine y dental caries. La búsqueda 

bibliográfica arrojó 40 artículos relacionados con el tema, sin embargo, luego de la aplicación de los 

criterios de la calidad metodológica solo quedaron 20 artículos con un tamaño de muestra entre 6 

y 254 unidades de análisis y siendo todos estudios in vitro. Los criterios de calidad metodológica 

usados fueron; asignación aleatoria de los tratamientos, grupos comparables, mediciones 

enmascaradas, calibración de instrumentos, estandarización de los examinadores, control de sesgos 

y análisis estadístico. Para el análisis de los datos, fueron compilados los principales efectos 

encontrados en cada artículo a partir de tablas, luego se usaron medias y proporciones para obtener 

estimadores con intervalos de confianza del 95% que permitiera la generalización. Además, se 

aplicaron pruebas de diferencia de medias y proporciones para establecer la significancia entre los 

grupos evaluados. RESULTADOS.  Se determinó que la aplicación de fluoruros en combinación con 

láser tuvo diferencia significativa (p<0,001) para inhibir el proceso de desmineralización del esmalte 

dental en comparación con otros grupos, en donde las muestras fueron tratadas con fluoruros o 

laser de manera individual. Esta combinación puede generar un efecto de inhibición que oscila entre 

el 20% y 70% según los estudios revisados. Además, de generar una disminución en la disolución de 

minerales en procesos cariosos con un efecto que osciló entre el 9 y 12%. CONCLUSIONES. Los 

resultados del estudio actual revelan que la combinación de fluoruros con el láser disminuye la 

desmineralización del esmalte, proporcionándole además al esmalte un potencial adicional de 

resistencia y menor disolución de los minerales durante el ataque ácido. 

PALABRAS CLAVE: Desmineralización dental, Laser, fluoruro, caries dental, tooth demineralization 

 

 

APPLICATION OF COMBINED FLUORIDE WITH LASER TO INHIBIT THE DEMINERALIZATION OF 

HUMAN ENAMEL: SYSTEMATIC REVIEW 
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OBJECTIVE. Analyze the results of the available evidence regarding the effects of application of 

combined fluoride with laser to inhibit enamel demineralization. METHODS. A review of systematic 

literature was carried out, whose sample was articles in English published between 2004 and 2018, 

that had evaluated the inhibitory effect of fluoride combined with laser on the demineralization of 

human enamel. The databases were reviewed; pubmed, scopus, scielo, base. The keywords tooth 

demineralization, lasers, fluorine, dental caries were used for the search. The bibliographic search 

yielded 40 articles related to the topic, after applying the methodological quality criteria there were 

20 articles with a sample size between 6 and 254 units of analysis, all in vitro studies. The 

methodological quality criteria used were; random allocation of treatments, comparable groups, 

masked measurements, calibration of instruments, standardization of examiners, control of biases 

and statistical analysis. For the analysis of the data, the main effects found in each article were 

compiled from tables, means and proportions were used to obtain estimators with 95% confidence 

intervals that allowed generalization. In addition, tests of difference of means and proportions were 

applied to establish significance between groups evaluated. RESULTS. It was determined that 

applying fluorides combined with laser had significant difference (p <0.001) to inhibit enamel 

demineralization compared to other groups, where the samples were treated with fluorides or laser 

alone. This combination generates an inhibition effect that ranges between 20% and 70% according 

to the studies reviewed. In addition, to generate a decrease in the dissolution of minerals in carious 

processes with an effect that oscillated between 9 and 12%. CONCLUSION.The results of the study 

reveal that the combination of fluorides with the laser decreases the demineralization of the 

enamel, providing the enamel with an additional potential of resistance and less dissolution of the 

minerals during the acid attack. 

KEYWORDS: Tooth demineralization, lasers, fluorine, dental caries. 

 

 

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL SOBRE LOS COMPONENTES DE CARIES EN 

HISTORIAS CLÍNICAS DE INSTITUCIONES COLOMBIANAS 
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PITTS NIGEL KINGS COLLEGE LONDON 

FERRO MARÍA BEATRIZ COLGATE PALMOLIVE 

cortesandrea@unbosque.edu.co 

 

ANTECEDENTES. En Colombia se ha buscado la adopción e implementación del paradigma actual de 

caries a nivel de las facultades einstituciones prestadoras de servicios de salud oral pertenecientes 

al sistema de salud. OBJETIVO. A través de una alianza entre el Ministerio de Salud y Protección 

Social y la Alianza por un Futuro Libre de Caries (CC-ACFF) el objetivo de este estudio fue lograr un 
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acuerdo interinstitucional sobre los componentes de caries incluidos en los formatos de historia 

clínica de salud oral utilizados en instituciones colombianas. METODOS. Con previa aprobación del 

comité de ética, en el presente estudio se invitó a participar del proceso a diferentes instituciones 

(n=65): gubernamentales (n=11); empresas aseguradoras/prestadoras de salud (n=16); facultades 

deodontología (n=25); asociaciones académicas (n=13). Posterior a la aceptación, se dio una 

capacitación a lospracticantes respecto a la comprensión actual de la caries y se dio inicio al proceso 

de diseño de formatos de historia clínica por ciclos de vida. Los componentes de caries se 

relacionaron con el diagnóstico y el manejo de las lesiones y del riesgo de caries, basado en ICCMS™. 

Los formatos fueron probados y evaluados por odontólogos, durante el desarrollo de la consulta 

odontológica, en términos de suficiencia, coherencia, claridad y sintaxis. Finalmente se buscó 

evaluar la percepción de dichos odontólogos frente al uso del formato durante la consulta para el 

registro de los criterios de caries, esta evaluación se hizo a través de un cuestionario diseñado con 

base en el modelo de comportamiento COM-B. RESULTADOS. De las instituciones invitadas en total 

aceptaron 47 lo que garantizó la conformación de un comité con representatividad interinstitucional 

y regional. El curso de actualización sobre el entendimiento actual de caries incluyó un taller 

presencial de 8 horas (204 participantes), literatura de apoyo, análisis de casos clínicos y una versión 

en línea de 4 hora (https://drive.google.com/open?id=14g0vValHwDcoKJ-0Rdd77-CnyqJ54WQ). La 

evaluación de los formatos de historia clínica diseñados incluyó tres revisiones por parte de pares 

expertos (n=6) y de los miembros del comité interinstitucional tanto de manera individual como en 

un taller con 87 asistentes pertenecientes a las instituciones participantes. Esta derivó en la 

modificación de los formatos por ciclos de vida en cuanto a la redacción, organización y eliminación 

de ítems llevando a la disminución en el número de ítems incluidos produciéndose en total 42 ítems 

en el formato de primera infancia, 41 en el de infancia, 42 en adolescencia/adultez y 48 para adulto 

mayor. Las respuestas del cuestionario COM-B (n=32) revelaron que en términos de Capacidad: los 

odontólogos se sienten muy capacitados (89.6%); Oportunidad: consideraron muy importante el 

uso de estos formatos (89.7%); Motivación: refirieron sentirse satisfechos con el formato (70.4%); y 

respecto a la frecuencia de desarrollo de este Comportamiento: refirieron en su mayoría que lo 

usarían durante la consulta siempre o casi siempre (89.2%). CONCLUSIONES. Se logró con éxito un 

acuerdo interinstitucional sobre los componentes de la caries a ser incluidos en las historias clínicas 

de salud oral en Colombia. Estos formatos deben evaluados en un estudio piloto interinstitucional 

como parte de su validación posterior. 

PALABRAS CLAVE: ICCMS™, registros medicos, manejo de caries 

 

 

INTER-INSTITUTIONAL AGREEMENT FOR A CONSENSUS ON CARIES COMPONENTS IN THE ORAL 

HEALTH RECORD IN COLOMBIA 

 

OBJECTIVE. Through an alliance between the Ministry of Health and Social Protection and the 

Alliance for a Cavity-Free Future (CC-ACFF) the aim of this study was to achieve an inter-institutional 

agreement on the caries components of the oral health record in Colombia. METHODS. Counting 

with IRB and signed informed consents it included the following phases: 1. Inviting the following 

institutions (n=65): government/international institutions (n=11); insurers/health 
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providers/companies (n=16); dental schools (n=25); academic associations (n=13). 2. Updating 

practitioners on caries current understanding. 3. Designing life-cycle evidenced based oral health 

records with caries components including assessment, diagnosis and management of both caries 

lesions and caries risk, based on ICCMS™. 4. Assessing sufficiency, coherence, clarity, and syntax 

aspects for each interview/clinical item on the oral health record. 5. Assessing the participants’ 

perception on using the oral-health record in the practice through a COM-B behavior model 

questionnaire. RESULTS. A total of 47 institutions with inter-institutional and regional 

representativeness participated. The caries updated course included a 8-h workshop (204 

participants), support literature and clinical cases and a 4-h online version 

(https://drive.google.com/open?id=14g0vValHwDcoKJ-0Rdd7ET-CnyqJ54WQ). The oral health 

record included three revisions after: Online inter-institutional/regional representatives work 

(n=42); Inter-institutional and regional workshop (n=47; 87 attendees); Expert peers (n=6). The 

interview/clinical items suffered redaction/number modifications. According to the life cycles (early 

childhood, childhood, adolescence/adults, elderly) the latter varied from 58, 57, 58, 64, respectively 

to 42, 41, 42, 48, respectively. The COM-B questionnaire answers (n=32) revealed: Capability: 

confident/very confident (89.6%); Opportunity: considered it very important (89.7%); Motivation: 

completely satisfied (70.4%); Behavior: would almost always/always use it (89.2%). CONCLUSION. 

An inter-institutional agreement on the caries components in the oral health record was successfully 

agreed in Colombia. Further steps for its consensus include a pilot study. 

 

PALABRAS CLAVE: ICCMS™, medical records, caries management. 

 

 

DESGASTE DENTAL EROSIVO, HIPOMINERALIZACIÓN DE MOLARES-INCISIVOS Y 

FLUOROSIS EN ESCOLARES DE 12-15 AÑOS DE BOGOTÁ 
AVILA VIVIANA Universidad El Bosque 

BELTRAN EDGAR Universidad El Bosque 

CORTES ANDREA Universidad El Bosque 

USUGA MARGARITA Universidad El Bosque 

MARTIGNON STEFANIA Universidad El Bosque, King’s College London Dental Institute 

ebeltranz@unbosque.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Los defectos del desarrollo del esmalte y la exposición dental a sustancias ácidas 

provenientes de manera extrínseca o intrínseca, pueden favorecer a la pérdida exacerbada de la 

sustancia inorgánica dental y a la aparición de sensibilidad dentinal. En Colombia no existen estudios 

recientes que contribuyan a la caracterización de desgaste dental erosivo (ETW por sus siglas en 

inglés) fluorosis dental (FD) e hipomineralización de molares e incisivos (HMI) de manera conjunta. 

El conocimiento de la frecuencia y co-morbilidad de estas patologías podría ser un punto de partida 

para posteriores estudios que contribuyan a una mejor caracterización clínica y a la detección de 

factores etiológicos en la población. OBJETIVO. El objetivo de este estudio fue describir la 

prevalencia de ETW, FD y HMI en una muestra preliminar de 176 de una muestra total de 456 

escolares de 12 a 15 años de la población de Usaquén en Bogotá, Colombia. METODOS. Previa 
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aprobación del comité de ética y diligenciamiento del consentimiento/asentimiento informado, se 

llevaron a cabo los exámenes clínicos por parte de odontólogos calibrados en los criterios 

diagnósticos: ETW teniendo en cuenta: Criterios BEWE: 0-sin desgaste dental, BEWE-1: pérdida de 

estructural inicial, BEWE-2: Pérdida <50% y BEWE-3: ?50% del área de superficie afectada. Además, 

para cada individuo se calcularon dos medidas BEWE: 1. BEWE por sextante (0-3), y 2.) BEWE total 

(suma del BEWE general: 0-18). Para HMI, se incluyó: extensión de la opacidad demarcada 

(superficie afectada) (<1/3; 1/3 - <2/3; ?2/3) y la presencia/ausencia de superficie perdida asociada 

al defecto (Ruptura post- eruptiva-RPE) y además restauraciones/lesiones de caries atípicas. Para 

FD se consideró: TFI: sano; TFI1-2: fluorosis leve; TFI3-4: fluorosis moderada; TFI igual o mayor  que 

5: fluorosis severa. 

RESULTADOS. En total 176 sujetos (13.3 ± 1.05 años) fueron evaluados. El estado socioeconómico 

de los participantes fue medio-bajo (53,4%). La prevalencia de ETW fue de 73.9%. La mayor 

clasificación de ETW en niños fue de: BEWE-0: 26.1%; BEWE-1: 0.6%; BEWE-2: 14.8%, y BEWE-3: 

58.5%. La distribución de BEWE total fue: BEWE0-2: 33.0%; 3-8: 56.8%; 

9-13: 9.1% y ?14: 1.1% (la puntuación más alta de BEWE fue 14). La prevalencia de HMI fue del 

13,6%. La distribuciónde HMI por severidad fue: <1/3 de la superficie del diente: 5,1%; 1/3 - <2/3 de 

la superficie del diente: 5.1% y 2/3 de lasuperficie del diente: 3.4%. En total, el 9,1% de los sujetos 

presentaron el fenotipo de HMI de mayor severidad (opacidad demarcada y RPE). El 4% presentaron 

restauraciones atípicas y el 0,6% presentaron lesiones de caries atípicas. La prevalencia de FD fue 

del 99.3%, distribuida en: FD leve: 54.5%; FD moderada: 42.6%, y FD severa: 2.2%. El mayor TFI 

encontrado fue TFI 6. CONCLUSIONES.  Se encontró una alta prevalencia de ETW. Más de la mitad 

de los niños presentaron una clasificación BEWE de 3. Alrededor de la mitad de los niños que 

presentaron FD moderada y la mayoría de los niños afectados con HMI presentaron los fenotipos 

más severos. 

PALABRAS CLAVE: Prevalencia, Desgaste Dental Erosivo, Hipomineralización de molares e incisivos 

Fluorosis. 

 

 

EROSIVE TOOTH WEAR, MOLAR-INCISOR HYPOMINERALISATION AND DENTAL FLUOROSIS IN 12-

15 YEARS OLD SCHOOLCHILDREN FROM BOGOTÁ 

 

OBJETIVO. This study aimed of this study was to describe the prevalence of ETW, DF and MIH in a 

preliminary subsample (176) from a whole sample of 456 12-15 years old schoolchildren from 

Usaquén, Bogotá-Colombia. METODOS. After obtaining IRB and signed consents, examiners 

assessed ETW: BEWE index: 0-no wear, 1-initial loss, 2-<50% of, 3-≥50% of surface area affected. DF 

were evaluated on all surfaces with TFI (TFI0: sound; TFI1-2: mild fluorosis; TFI3-4: moderate 

fluorosis; TFI≥5: severe fluorosis) and MIH including: the severity of the demarcated opacity 

according to tooth surface involvement (sound; <1/3; 1/3 - <2/3; 2/3) and the presence/absence of 

associated post-eruptive breakdown (PEB) and atypical restorations/caries lesions. RESULTADOS.  

176 subjects were assessed (mean age: 13.3±1.05 years). They were middle-low-socio-economic 

status (53.4%). The prevalence of ETW was of 73.9%. Children’s highest ETW BEWE score 

distribution was: BEWE-0: 26.1%; BEWE-1: 0.6%; BEWE-2: 14.8%, and BEWE-3: 58.5%, and Total 
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BEWE score distribution was: 0-2: 33.0%; 3-8: 56.8%; 9-13: 9.1%, and ≥14: 1.1% (highest BEWE score 

was 14). The prevalence of MIH was of 13.6%. MIH severity distribution was: <1/3 of tooth surface: 

5.1%; 1/3 - <2/3 of tooth surface: 5.1% and 2/3 of tooth surface: 3.4%. In total 9.1% of subjects 

presented the most severe MIH phenotype (demarcated opacity plus PEB); 4% exhibited atypical 

restorations and 0.6% atypical caries lesions. The prevalence of DF was of 99.3%, distributed in mild 

DF: 54.5%; moderate DF: 42.6%, and severe DF: 2.2%. The highest TFI score found was TFI 6. 

CONCLUSIONES. ETW was high, over half of children presented BEWE score 3. Almost half of 

children presenting moderate DF and most children affected with MIH presented the most severe 

phenotypes. 

PALABRAS CLAVE: Prevalence, Erosive Tooth Wear, Molar Incisor Hipomineralisation  

Dental Fluorosis. 

 

PREVALENCIA DE CARIES DENTAL Y DETERMINANTES SOCIALES EN NIÑOS 

ESCOLARES RESIDENTES EN CARTAGENA DE INDIAS 
TIRIA NEGRETE LAURA VANESSA Universidad de Cartagena 

GONZALEZ MARTíNEZ FARITH Universidad de Cartagena 

RAMOS MARTíNEZ KETTY Universidad de Cartagena 

ALFARO ZOLá LIZELIA Universidad de Cartagena 

RIPOLL DURANGO ESTHELLA secretaria de salud del distrito de Cartagena de indias 

lavatine_01@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES. La prevalencia de caries dental y el COP han sido los indicadores implementados 

por las entidades gubernamentales para monitorear la morbilidad y mortalidad dental en las 

poblaciones. Aunque en la región caribe Colombiana se han realizado algunos estudios locales que 

evidencian la distribución de la caries dental y en el ENSAB IV se recogieron datos correspondientes 

a Cartagena, esto no ha sido suficiente porque fueron seleccionadas solo las edades representativas 

de la dentición mixta (6 y 12 años). Por lo cual, a la fecha no existen investigaciones basadas en una 

Muestra representativa de niños escolares de la ciudad de Cartagena que permita, con la mejor 

precisión estimar la prevalencia de caries dental. OBJETIVO. Estimar la ocurrencia de caries dental 

y describir algunos determinantes sociales relacionados en niños. METODOS Estudio de corte 

transversal en una muestra de 835 niños con edades entre 6 y 12 años provenientes de 16 

instituciones educativas de la ciudad de Cartagena. Se realizó un muestreo aleatorio simple para la 

selección de las instituciones y luego aleatorio estratificado proporcional al tamaño de cada 

institución y de cada curso. Las variables de salida fueron: prevalencia y experiencia de caries y el 

índice COP, usando los criterios convencionales C(4-6)OP y modificados C(1-6)OP por ICDAS, 

validados a nivel internacional y estandarizados previamente. Las variables explicatorias fueron: 

características sociodemográficas y determinantes sociales, usando encuestas y entrevistas 

validadas por los autores. Para el análisis se tuvieron en cuenta medias y desviaciones estándar y 

distribuciones de frecuencia. Para evaluar los modelos explicativos fueron aplicados los test de 

regresión de poisson y regresión lineal, con niveles de incertidumbre (p?0.05). RESULTADOS. Se 

encontró una prevalencia de caries dental convencional de 52,2 %, observando diferencias para la 

edad (p=0.001). La prevalencia modificada fue de 92,8 %, siendo diferente para las instituciones 
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educativas. La experiencia de caries convencional fue de 57,7 %, encontrando diferencias para las 

instituciones (p=0.000). La experiencia de caries modificada fue del 93,3 % y la media del COP 

modificado de 7,84, siendo diferente solo para las instituciones (p=0.001), mientras que la media 

del COP convencional fue de 1,88 con diferencias para las instituciones (p=0.01) y la edad (p=0.000). 

Con respecto a la severidad de caries, las lesiones iniciales se presentaron en mayor proporción. 

Para el tipo de diente, los premolares y molares presentaron dos y tres veces más lesiones que los 

dientes incisivos. En cuanto a los determinantes sociales, la mayor parte de las respuestas se 

encontraron acordes con la realidad actual de la caries dental. A pesar de esto, los niños presentaron 

niveles importantes de enfermedad dental, lo que indica que otros factores son los responsables de 

estas incongruencias, por lo que no se presentaron estimadores del riesgo con significancia 

estadística. CONCLUSIONES.  La prevalencia de caries dental estuvo por encima de los promedios 

nacionales. Sin embargo, el índice COP fue muy similar. Al observar un mayor número de lesiones 

iniciales de caries dental las entidades gubernamentales podrían tener la oportunidad para 

adelantar intervenciones que reduzcan los riesgos y remineralicen estas lesiones.  

PALABRAS CLAVE: Caries dental, Determinantes sociales, Niños escolares. 

 

PREVALENCE OF DENTAL CARIES AND SOCIAL DETERMINANTS IN SCHOOLCHILDREN LIVING IN 

CARTAGENA DE INDIAS 

 

OBJECTIVE. To estimate the occurrence of dental caries and describe some social determinants 

related in children. METHODS. A cross-sectional study was performed in a sample of 835 children 

aged between 6 and 12 years from 16 educational institutions of the Cartagena city. The institutions 

were selected by simple random sampling and then children by random stratified proportional to 

the size of each institution and each level. The variables were: prevalence and experience tooth 

decay and DMF index, using conventional criteria D (4-6) MF and modified D(1-6)MF by ICDAS, with 

validation international and standardized previously and sociodemographic characteristics and 

social determinants, using surveys and interviews has been validated by the authors. For the 

analysis, means and frequency distributions and poisson and linear regression were used, with levels 

of uncertainty (pË‚0.05).  RESULTS. The dental caries conventional prevalence was 52.2%, with 

differences for age (p=0.001). The modified prevalence was 92.8%, being different for educational 

institutions. Dental caries conventional experience was 57.7%, finding differences for institutions 

(p=0.000). Dental caries modified experience was 93.3% and the average DMF modified 7.84, was 

different for institutions (p=0.001), while the average conventional DMF was 1.88 with differences 

for institutions (p=0.01) and age (p=0.000). Regarding the severity of tooth decay, the initial lesions 

were presented in greater proportion. In terms of social determinants, most of the answers were 

consistent with the current reality of dental caries. Despite this, the children presented significant 

levels of dental disease, indicating that other factors are responsible for these inconsistencies, so 

there were the estimates of risk with no statistical significance. CONCLUSION. The prevalence of 

dental caries was above national averages. However, the DMF index was very similar. Looking at a 

larger number of initial caries lesions governmental entities could have the opportunity to advance 

interventions that reduce the risks and remineralize lesions. 

PALABRAS CLAVE: Dental caries, social determinants, school children. 
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EFECTIVIDAD DE TRATAMIENTOS EN LA FLUOROSIS DENTAL: REVISIÓN SISTEMÁTICA 
MARTINEZ LENGUA ROXANA, GONZALEZ MARTINEZ FARITH  

BUENO HERNANDEZ JOSVIR UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

roxana1995martinez@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. Siendo la fluorosis dental una alteración que con el paso del tiempo ha 

incrementado su prevalencia en muchos países como Colombia, además de que existe evidencia 

que los dientes fluoróticos pueden afectar la socialización de niños y adolescentes durante su etapa 

escolar, hemos visto la necesidad de indagar sobre la efectividad de los tratamientos de primera 

elección usados para la fluorosis dental. En la actualidad se usan diversos tratamientos entre los que 

se destacan la microabrasión del esmalte, cuya función es la remoción de manchas en fluorosis leve, 

sin embargo, este aspecto no la hace la más eficaz y de mejor elección en los pacientes. Por otro 

lado, están los aclaramientos dentales usados para poder lograr un color más homogéneo en la 

estructura del esmalte, sin embargo, en muchos casos se encuentra contraindicado, principalmente 

cuando el esmalte fluorótico trae consigo una pérdida de la continuidad. Por todo esto, se hace 

necesario buscar a través de la literatura la mejor opción de tratamiento para la fluorosis dental 

OBJETIVO: Analizar a partir de la evidencia disponible la efectividad de los diferentes tratamientos 

indicados para la fluorosis dental. METODOS. Se realizó una revisión de literatura sistemática cuya 

muestra fueron artículos en el idioma inglés publicados entre los años 2000 y 2019 y que hubiesen 

evaluado la efectividad de los tratamientos para la fluorosis dental. Se revisaron las siguientes bases 

de datos; pubmed, scopus, dialnet, scielo, embase, science direct y ebscohost. Para la búsqueda 

fueron usadas los siguientes descriptores: dental fluorosis, therapy, treatment microabrasion, teeth 

whitening. La búsqueda arrojó 464 artículos relacionados con el tema, de los cuales 20 cumplieron 

con los criterios de inclusión, finalmente 9 artículos fueron incluidos como evidencia luego del 

análisis de la calidad metodológica Los criterios de calidad metodológica fueron; asignación 

aleatoria de los tratamientos, grupos comparables, mediciones enmascaradas, calibración de 

instrumentos, estandarización de los examinadores, control de sesgos y análisis estadístico. Para el 

análisis de los datos, fueron compilados los principales efectos encontrados en cada artículo a partir 

de tablas, luego se usaron frecuencias y porcentajes para obtener estimadores con intervalos de 

confianza del 95% que permitiera la generalización. RESULTADOS. Con respecto a los cambios sobre 

las manchas café se encontró que la microabrasión MAB con ácido clorhídrico y/o ácido fosfórico, 

fue efectiva en el 78%, el aclaramiento dental BL fue efectivo en el 42,8%, las combinaciones entre 

la microabrasión y el aclaramiento dental mejoro los efectos en una 78,3 % y la infiltración con resina 

IR produjo una mejoría del 71%. Con respecto a la mejora en la apariencia se encontró que la MAB 

fue efectiva en un 71,8%, y el BL+MAB 77% en lo que concierne a la sensibilidad el porcentaje para 

MAB 48%, MAB+BL 55%. CONCLUSIONES. Se percibe clínicamente una mayor eficacia en la 

combinación de las técnicas de microabrasión con aclaramiento dental, ocasionado menos efectos 

adversos. Esta información es de relevancia para que el clínico pueda tomar la mejor decisión 

terapéutica al momento de tratar la Fluorosis dental. 
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PALABRAS CLAVE: Fluorosis dental, Blanqueamiento dental, Micro abrasión del Esmalte, dental 

fluorosis, enamel microabrasion, teeth bleaching 

 

 

EFFECTIVENESS OF TREATMENTS IN DENTAL FLUOROSIS: SYSTEMATIC REVIEW  

 

OBJECTIVE. To analyze from the available evidence, the effectiveness of the different treatments 

indicated for dental fluorosis.  METHODS. A review of systematic literature was carried out, whose 

sample was articles in the English language published between 2000 and 2019 and which had 

evaluated the effectiveness of treatments for dental fluorosis. The following databases were 

reviewed; pubmed, scopus, dialnet, scielo, base, science direct and ebscohost. The following 

descriptors were used for the search: dental fluorosis, therapy, treatment microabrasion, teeth 

whitening. The search yielded 464 articles related to the topic, of which 20 met the inclusion criteria, 

finally 9 articles were included as evidence after the analysis of the methodological quality. The 

methodological quality criteria were; random allocation of treatments, comparable groups, masked 

measurements, calibration of instruments, standardization of examiners, control of biases and 

statistical analysis. For the analysis of the data, the main effects found in each article were compiled 

from tables, then frequencies and percentages were used to obtain estimators with 95% confidence 

intervals that allowed generalization. RESULTS. Regarding the changes on brown spots, MAB 

microabrasion with hydrochloric acid and / or phosphoric acid was found to be effective at 78%, BL 

dental clearance was effective at 42.8%, combinations between microabrasion and the dental 

clearance improved the effects by 78.3% and the infiltration with IR resin produced an improvement 

of 71%. Regarding the improvement in appearance, it was found that the MAB was effective in 

71.8%, and the BL + MAB 77% in what concerns the sensitivity the percentage for MAB 48%, MAB + 

BL 55%. CONCLUSION.  It is perceived a greater clinical efficacy in the combination of microabrasion 

techniques with dental clearance, resulting in fewer adverse effects. This information is relevant so 

that the clinician can make the best therapeutic decision about the management of dental fluorosis. 

KEYWORDS: Dental fluorosis, enamel microabrasion, teeth bleaching 

 

 

NIVELES DE IGA SECRETORA EN NIÑOS DE 7 A 14 AÑOS CON CARIES DENTAL 
GARCIA ROJAS CLAUDIA LORENA, ROA ARMANDO Universidad Antonio Nariño 

claudia_garcia@uan.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La caries como proceso de desintegración de la estructura dental, continúa siendo 

un problema de salud pública; lo que crea la inquietud de indagar el desempeño del sistema 

inmunológico como barrera de protección, ya que las inmunoglobulinas salivales especialmente la 

IgA, generan resistencia de la mucosa a las infecciones orales. Luego de revisar la literatura científica 

se encontró el de Colombo et.al., que muestra una respuesta más predominante en los primeros 

años de vida. También cabe mencionar que la relación entre caries dental e IgA es un poco discutida 

debido a que otros estudios se han llevado a cabo con diferentes tamaños de muestra, métodos de 

muestreo, grupos de pacientes y pruebas de laboratorio. OBJETIVO. Identificar los niveles de IgA 
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secretora en niños de 7 a 14 años con caires dental. METODOS. Se desarrolló un estudio descriptivo, 

transversal. Fue una muestra no probabilística de 44 niños, seleccionados por presencia o no de 

caries dental según los criterios ICDAS fueron clasificados en dos grupos, 22 niños con caries y 22 

niños sin caries. Se recolectó la información por medio de cuestionarios y exámenes clínicos, los 

datos fueron registrados en la historia clínica. Se recolectó saliva no estimulada en tubos de ensayo 

estériles. Las muestras fueron congeladas a temperatura inferior a los -70°C hasta su análisis. Luego 

centrifugadas durante 15 minutos a 12.000 g a 4°C para eliminar la mucina y los desechos, luego 

fueron analizadas en laboratorio de patología clínica por medio del método de nefelometría. Los 

datos se analizaron en STATA V.14.0, por medio de un análisis univariado, medidas de tendencia 

central y de dispersión, se realizó un análisis bivariado con odds ratio con un intervalo de confianza 

(IC) del 95% y p 0,05, para hacer este tipo de análisis, se realizó una recategorización de la variable 

de la IgAs según el punto de corte y rangos de normalidad dados por la prueba de laboratorio dado 

en 40 a 170 mg/dl. De acuerdo a la resolución 8430/93 fue una investigación con riesgo mínimo y 

los pacientes y padres firmaron el consentimiento y asentimiento informado. RESULTADOS. El 57% 

corresponde al sexo femenino, la mediana de edad fue de 7 en niños con caries y de 8,5 en niños 

sin caries. El. 25% de los niños con caries afirmaron cepillarse sólo 1 vez al día, mientras que los 

niños sin caries el 26% se cepilla 2 veces al día. El 41% de los niños sin caries suelen cepillarse 

después de la cena mientras que un 20 % no lo hace. Se encontró una posible relación 

estadísticamente significativa entre los niveles positivos de IgAs y la caries dental (OR 2,08 

IC95%1,144 – 3,805 p0,017). CONCLUSIONES. Se encontró reflejado un mayor nivel de IgAs en los 

niños sin caries, lo que permite indicar que, la saliva tiene influencias reguladoras sobre la actividad 

bacteriana que se relaciona con la caries. Fortaleciendo la actividad antibacteriana de la IgA se abren 

posibilidades de desarrollar tratamientos odontológicos tipo vacunas 

PALABRAS CLAVE: Caries, IgA salival, Saliva 

 

 

LEVELS OF SECRETORY IGA IN CHILDREN FROM 7 TO 14 YEARS WITH DENTAL CARIES 

 

OBJECTIVE. Identify levels of secretory IgA in children aged 7 to 14 years with dental caires. 

METHODS.transversal study. non-probabilistic sample of 44 children, selected according to ICDAS 

criteria were classified, 22 children with caries and 22 children without caries. The data was 

recorded in the clinical history. Unstimulated saliva was collected in sterile test tubes. The samples 

were frozen at a temperature below -70 ° C until analysis. They were analyzed in the clinical 

pathology laboratory by means of the nephelometry method. The data were analyzed in STATA 

V.14.0, by means of a univariate analysis, measures of central tendency and dispersion, a bivariate 

analysis with odds ratio was performed with a 95% confidence interval (CI) and p 0.05, for In this 

type of analysis, a re-categorization of the IgA variable was performed according to the cut-off point 

and ranges of normality given by the laboratory test given at 40 to 170 mg / dl. According to 

resolution 8430/93, it was an investigation with minimal risk and patients and parents signed 

informed consent and consent. RESULTS. 57% corresponds to the female sex, the median age was 

7 in children with caries and 8.5 in children without caries. 25% of children with cavities said they 

brushed only once a day, while children without caries 26% brushed twice a day. 41% of children 
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without tooth decay usually brush after dinner while 20% do not. We found a possible statistically 

significant relationship between the positive levels of IgAs and dental caries (OR 2.08 IC95% 1,144 - 

3.805 p0.017). CONCLUSIONES. saliva has regulatory influences on bacterial activity that is related 

to caries. Strengthening the antibacterial activity of IgA opens possibilities to develop dental 

treatments like vaccines. 

KEYWORDS: Caries, IgA salivary, salivary  

 

PRESENTACION POSTER 
 

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROTOTIPO WEB MÓVIL PARA 

VALORACIÓN RIESGO DE CARIES. 
FORTICH MESA NATALIA, GUTIÉRREZ FRANCO NATALIA ANDREA, GONZALEZ PALENCIA ADRIANA 

JULIETH, BARRERA OBREGON LUIS MIGUEL, FONSECA MOLINA HAROLD STEVEN,  BLANQUICETT 

BENAVIDES LUIS ALFREDO,  PLAZAS ROMAN JAIME,  BELLO LUNA LILY ESTHER CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ 

natalia.fortich@curnvirtual.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La caries dental definida como un proceso dinámico crónico, que ocurre en la 

estructura, cuyo signo es la destrucción localizada de tejidos duros, de etiología multifactorial, la 

probabilidad de que individuos de una población definida desarrollen caries, aumenta debido a la 

presencia de múltiples factores que se asocian con la probabilidad de estar expuestos a desarrollar 

o padecer este proceso. La determinación de los factores de riesgo principales es muy importante 

porque en base a ello se pueden planear estrategias preventivas. Los factores de riesgo de caries 

dental incluyen: experiencia pasada de caries dental, información socio-demográfica, socio-

económica, condición médica, higiene oral, hábitos dietéticos, bacterias orales, uso de fluoruros, 

entre otros. Estos parámetros, que se pueden medir objetivamente, generan la determinación de 

nivel de riesgo a través de diversas herramientas, determinar así el pronóstico de cada individuo 

con esta enfermedad. Se han esquematizado múltiples sistemas para la evaluación del riesgo de 

caries, con los cuales se obtiene la probabilidad de cada individuo para poder presentarla y además 

permite identificar el factor o los factores que presentan mayor proporción e induce a la formación 

de las lesiones. Sin embargo estas plataformas existentes presentan algunos limitantes como: 

accesibilidad, tipo de dispositivo y capacitación para su uso, Por lo tanto surge la necesidad de 

diseñar y desarrollar aplicativos de fácil uso para la comunidad académica que permitan valorar y 

establecer el riesgo de los individuos de manera más accesible y eficiente. OBJETIVO. Diseñar, 

desarrollar e implementar un prototipo web móvil para optimizar los procesos de valoración del 

riesgo de caries dental. METODOS. Se realizó el diseño y desarrollo de la aplicación móvil, con el 

Programa de Ingeniería de Sistemas, se identificaron los requerimientos, se desarrolló el modelo de 

trabajo y la revisión del prototipo, para esto se utilizaron las siguientes herramientas: navegador 

web, PHP, HTML5, JAVASCRIPT, XAMPP, AJAX JQUERY, MY SQL, y para la fase de implementación, 

por medio de un estudio observacional descriptivo, se realizó un estudio piloto, utilizando el 

prototipo web móvil, en 103 niños de 6 a 12 años previa firma y aceptación de su participación en 
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el consentimiento informado. El análisis de los datos se realizó utilizando estadística descriptiva. 

RESULTADOS. De 103 pacientes evaluados utilizando el prototipo web, 52,4% fueron pacientes 

femeninos y 47,6% masculinos, la edad promedio fue de 8,93±1,739, 63,1% eran de estrato 2, de 

los factores de riesgo evaluados los que obtuvieron una mayor puntuación en los niños evaluados 

fueron: dientes en erupción(67,%), alteraciones oclusales (80,6%), experiencia de caries (COP-D 2-4 

35,9%), el resultado final sobre el riesgo de cada paciente y de forma general se obtuvo que 3% 

riesgo bajo, 86,4% de riesgo moderado y 11% riesgo alto. La satisfacción de los usuarios fue 

altamente satisfactoria en un 84% de los usuarios. CONCLUSIONES. Se demostró que existen 

diversos factores que permiten predecir el riesgo de caries dental. El prototipo web móvil demostró 

resultados favorables como predictor del riesgo y un alto grado de satisfacción por parte de los 

usuarios. 

PALABRAS CLAVE: Caries dental, factores de riesgo, riesgo, Aplicaciones Móviles. 

 

 

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A MOBILE WEB PROTOTYPE FOR DENTAL CARIES RISK 

ASSESSMENT 

 

OBJECTIVE. To design, develop and implement a mobile web prototype to optimize the dental caries 

risk assessment processes. METHODS.  Al first the design and development of the mobile application 

was carried out, with the Systems Engineering Faculty, the requirements were identified, the 

working model was developed and the prototype was revised, for this the following tools were used: 

web browser, PHP , HTML5, JAVASCRIPT, XAMPP, AJAX JQUERY, MY SQL, and for the 

implementation phase, through a descriptive observational study, a pilot study was carried out, 

using the mobile web prototype, in 103 children from 6 to 12 years old after signing and acceptance 

of their participation in informed consent. The analysis of the data was performed using descriptive 

statistics. RESULTS. Of 103 patients evaluated using the web prototype, 52.4% were female patients 

and 47.6% male, the average age was 8.93 ± 1.7 SD, 63.1% were from stratum 2, of the risk factors 

evaluated those that obtained a higher score in the evaluated children: erupting teeth (67,%), 

occlusal alterations (80.6%), caries experience (DMF-T 2-4 35.9%), the final result On the risk of each 

patient and in general, it was obtained: 3% low risk, 86.4% moderate risk and 11% high risk. The 

satisfaction of the users was highly satisfactory in 84% of the users. CONCLUSION. It was shown that 

there are several factors that can predict the risk of dental caries. The mobile web prototype showed 

favorable results as a predictor of risk and a high degree of satisfaction with the users. 

KEYWORDS: Dental caries, risk factors, risk, Mobile Applications  

 

 

ASOCIACIÓN ENTRE CARIES CORONAL Y PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE EN ADULTO 

MAYORES INSTITUCIONALIZADOS DE BOGOTÁ 
BAUTISTA PIñEROS JUAN PABLO Universidad El Bosque 

PARRA VELASCO MARIA DEL ROSARIO Universidad El Bosque 

CAMACHO MANTILLA LAURA FERNANDA Universidad El Bosque 

USUGA VACCA MARGARITA Universidad El Bosque 
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NEIRA ARAGóN MARTIN DARíO Universidad El Bosque 

MARíN ZULUAGA DAIRO JAVIER Universidad Nacional de Colombia 

MARTIGNON STEFANIA Universidad El Bosque 

jbautistap@unbosque.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Las prótesis parciales removibles se comportan como trampas para la acumulación 

de biopelícula y por lo tanto podrían favorecer la aparición de lesiones de caries, no obstante, son 

pocos y no concluyentes los estudios al respecto. OBJETIVO. Identificar la asociación entre el uso de 

prótesis parcial removible (PPR) y la presencia de caries coronal en adultos mayores 

institucionalizados de Bogotá. METODOS. Contando con aprobación ética (Acta 012-2016) y 

consentimiento informado, tres examinadores calibrados en criterios visuales ICDAS 

(reproducibilidad intra/inter examinador, valores Kappa ? 0.7) examinaron clínicamente a los 

sujetos en las instituciones geriátricas. La valoración incluyó: presencia de placa (Silness & Löe 

modified index), riesgo de caries (Cariogram® software), caries coronal a nivel de superficie (criterios 

ICDAS-combinado), COP convencional e ICDAScombinado – COPS y, uso de PPR en los maxilares 

superior e inferior. Se realizó un análisis descriptivo para expresar la experiencia de caries y el uso 

de PPR. Se usó la prueba Chi2 para definir asociación entre PPR e ICDAS categórico y la prueba de 

Mann-Whitney para definir la asociación entre PPR e ICDAS dicotómico (presencia/ausencia). 

RESULTADOS.  Se valoraron 226 personas adultas mayores parcialmente edéntulas, residentes en 

40 hogares geriátricos, con una edad promedio de 80.1±9.3 años, principalmente mujeres (63.7%) 

y con un número promedio de 11.3±7.5 dientes presentes en boca. De este grupo 66 usaban PPR. 

Más de la mitad de la población evaluada solo usaba PPR en el arco inferior (54.5%), seguidas por 

ambos arcos ambos arcos (24,2%) y por su uso en el arco superior (21.2%). La mayoría tenía 

presencia de placa (94.2%) y todos (100%) se clasificaron como de alto riesgo de caries. La 

prevalencia de experiencia de caries convencional e ICDAScombinadoCOPS fue de 100%, con un 

número promedio de ICDAScombinado -COPS de 94.5 ± 26.3 (D: 4.9 ± 9.6; M: 77.8 ± 33.9; F: 11.7 ± 

16.4). Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el uso de la prótesis parcial 

removible superior y ICDAScombinado COPS (p = 0.01). Así mismo, hubo una asociación significativa 

entre el uso de prótesis parcial inferior y ICDAScombinado-COPS (p = 0,005) y, con la presencia de 

lesiones de caries (p = 0.034). CONCLUSIONES.  Este estudio mostró una asociación significativa 

entre el uso de prótesis parciales y la experiencia de caries con DMF ICDAS-combinado en ancianos 

institucionalizados de Bogotá. 

PALABRAS CLAVE: Prótesis parcial, Caries dental, Epidemiología, Partial denture, Caries, 

Epidemiology. 

 

ASSOCIATION BETWEEN CORONAL CARIES AND REMOVABLE PARTIAL DENTURE IN 

INSTITUTIONALIZED ELDERLY FROM BOGOTÁ  

  

OBJECTIVE. To identify any association between the use of partial dentures and the presence of 

coronal caries in institutional elderly (IE) from Bogotá, Colombia. METHODS. With IRB (012-2016) 

and informed consents, three dentists calibrated in ICDAS visual criteria (inter-/intra-reproducibility 

Kappa values ≥ 0.7) clinically examined the subjects in the elderly institution settings. Assessments 
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included: presence of dental plaque (Silness & Löe modified index), caries risk (Cariogram® 

software), coronal caries at the surface level (ICDAS-merged criteria), conventional DMFS and 

ICDAS-merged DMFS, and presence of partial denture in the upper and lower jaws. Descriptive 

statistic was used to express caries experience and use of PD. -Chi square test was used to define 

association between PD and categorical ICDAS and -Mann-Whitney test to define association 

between PD and dichotomous ICDAS (presence/absence). RESULTS. Out of 226 partly edentulous IE 

assessed in 40 nursing homes, with an average age of 80.1±9.3 years, mainly women (63.7%), with 

a mean number of 11.3±7.5 teeth present in the mouth. From this group 66 wore PD. More than 

half of the assessed population wore only lower partial dentures (54.5%), followed by partial 

dentures in both jaws (24.2%) and upper partial dentures (21.2%). Most of the subjects had 

presence of plaque (94.2%) and all (100%) were classified as having high-caries risk. The prevalence 

of conventional and ICDAS-merged DMFs caries experience was 100% with a mean number of 

ICDAS-merged DMFS of 94.5±26.3 (D: 4.9±9.6; M: 77.8±33.9; F: 11.7±16.4). A statistically significant 

association was found between the use of upper partial denture and the ICDAS-merged DMFS (p= 

0.01). Likewise, there was significant association the use of lower partial denture, with ICDAS-

merged DMFS (p= 0.005) and with the presence of caries lesions (p= 0.034). CONCLUSION: This 

study shows a significant association between the use of partial dentures and ICDAS-merged DMF 

caries experience in institutionalized elderly in Bogotá. 

 

KEYWORDS: Partial denture, Caries, Epidemiology 

 

AREA PROSTODONCIA Y MATERIALES RESTAURADORES 

PRESENTACION ORAL 

EVALUACIÓN DE 5 ARTICULADORES VIRTUALES SOPORTADOS POR 3SHAPE-DENTAL-

SYSTEM PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS OCLUSALES EXCENTRICAS 
TAMAYO MUÑOZ MARTHA CECILIA, RUIZ RUBIANO CECILIA, RAMÓN VALENCIA JAIRO LENIN, DIAZ 

BAEZ DAVID, BARRERA CASTILLO JUAN CAMILO, FERNÁNDEZ VALENCIA LUIS GABRIEL UNIVERSIDAD 

EL BOSQUE 

tamayomartha@unbosque.edu.co 

 

ANTECEDENTES. El Análisis Oclusal evalúa de manera sistemática la relación interoclusal de un 

paciente y su efecto en el periodonto y las articulaciones. Este es esencial para la planificación de 

tratamientos en Prostodoncia y ortodoncia. Tradicionalmente este análisis se lleva a cabo mediante 

el uso de articuladores semiajustables que tienen limitaciones para simular las condiciones 

dinámicas de la oclusión y poseen problemas de reproducción de movimientos excéntricos e 

interferencias oclusales debido a limitaciones en la técnica y a los materiales dentales usados. 

Recientemente han aparecido los articuladores virtuales [AV] que buscan reemplazar los 

convencionales obviando los procedimientos de laboratorio y permitiendo el análisis tridimensional 

de la oclusión. Solo uno de los AV que soporta el sistema 3Shape-Dental ya fue evaluado y sus 
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resultados en exactitud, no fueron satisfactorios sin embargo este sistema tiene varios articuladores 

y su software fue actualizado a 2018. OBJETIVO. Determinar la concordancia de 5 articuladores 

virtuales soportados en el sistema 3shape-Dental™ para la identificación de interferencias oclusales 

en movimientos excéntricos. METODOS. En este estudio de evaluación de prueba diagnóstica con 

análisis de concordancia se evaluaron los articuladores virtuales [AV]: Whipmix-Denar-330, Bio-Art-

A7 plus, kaVo-PROTAR, SAM-2P, ShofuIV- soportados en el sistema 3Shape-Dental™. Se utilizó como 

método referencia [MR] el análisis de oclusión realizado por dos expertos calibrados [ICC 0.9] 

mediante dos métodos; la evaluación clínica y la evaluación sobre montajes en el articulador semi-

ajustable Whipmix 2240 [AC]. Se usó una muestra probabilística de 50 montajes de 50 pacientes 

oclusalmente sanos para evaluar la exactitud y para evaluar la precisión se usó una muestra de 35 

montajes virtuales de los mismos pacientes codificados a ciego para c/u de las tres evaluaciones. La 

exactitud se evaluó comparando los resultados obtenidos de cada AV con el ME, y para evaluar la 

precisión se compararon los resultados obtenidos entre las tres mediciones realizadas por cada AV 

sobre los 35 montajes. Para el montaje de los modelos de estudio en el AV, se escanearon los 

mismos modelos usados para el montaje en el AC utilizando el escáner D700 - 3Shape y se utilizaron 

los datos obtenidos del montaje individual de los modelos en el AC - Angulo de Bennett e Inclinación 

condílea - que fueron registrados en el software. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de 

Coeficiente de Correlación Intraclase CCI con intervalos de confianza de 95%, el cual fue 

interpretado de acuerdo a los criterios de Fleiss/1986. RESULTADOS. Al evaluar la exactitud se 

observó que los articuladores evaluados soportados por el sistema 3Shape-Dental presentan una 

fuerza de concordancia muy buena [CCI >0.87] para la localización de interferencias con respecto al 

MR en todos los movimientos articulares Se observó además que la precisión de todos los 

articuladores evaluados reportan también una fuerza de concordancia muy buena [CCI=1, 95%IC=1 

y p=1.0] en todos los casos. CONCLUSIONES. Los articuladores soportados por el sistema 3Shape-

Dental son confiables para la identificación de las interferencias oclusales en todos los movimientos 

excéntricos mandibulares pero no pueden reemplazar el AC. 

 

 

VALUATION OF VIRTUAL ARTICULATORS SUPPORTED WITH 3SHAPE-DENTAL SYSTEM FOR THE 

IDENTIFICATION OF OCLUSSAL INTERFERENCES 

 

OBJECTIVE. The purpose of this study was to determine the concordance of the Whipmix-Denar330, 

Bio-Art-A7plus, kaVo-PROTAR, SAM-2P and ShofuIV virtual articulators [VA] supported by 3Shape-

Dental™ system for the identification of occlusal interferences in eccentric movements. METHODS 

This study is an evaluation of diagnostic tests with concordance analysis. It had an occlusal analysis 

as the reference method [RM] carried out by two calibrated experts (ICC 0.9) using two procedures: 

clinical evaluation and mounting evaluation on the semi-adjustable Whipmix-2240 [CA] articulator. 

A probabilistic sample of 50 mountings of occlusal healthy patients was used to evaluate the 

trueness and a probabilistic sample of 35 virtual mountings was used to evaluate the precision of 

each one of the evaluated VAs. The same models used on CA were scanned with D700–3Shape for 

use with the VA; data from mountings in the CA like the Bennett angle and left and right condylar 

inclination were registered in the software. Trueness was assessed comparing the measurements 
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made by the RM with each of the evaluated VAs. Precision was assessed comparing the 

measurements made by each VA on the 35 mountings codified differently for each of the three 

evaluations. The intra-class coefficient correlation CCI test with confidence intervals of 95% was 

used for statistical analysis and was interpreted as per Fleiss/1986 criteria. RESULTS. Trueness 

evaluation showed that the five articulators supported by 3Shape system present very good 

concordance strength (ICC>0.87) for interference localisation regarding the MR in all articular 

movements. Precision of all assessed articulators indicated very good concordance strength 

[ICC=1(95%CI=1) - p=1.0] in all cases. CONCLUSION. The articulators supported by the 3Shape-

Dental system are reliable for the identification of occlusal interferences in all mandibular eccentric 

movements but cannot replace a CA. 

KEYWORDS: Virtual articulator, Occlusal analysis, Occlusal interferences, Concordance analysis, 

3Shape-Dental system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO PREDICTIVO DE FACTORES DE RIESGO CLÍNICOS PARA REABSORCIÓN 

APICAL EXTERNA POS-ORTODONCIA 
LÓPEZ SOTO OLGA PATRICIA, MEJÍA SANÍN RAMIRO, MOLINA BASTIDAS NATHALIA, GONZÁLEZ 

GUERRERO DAVID, BUITRAGO MARÍN SEBASTIÁN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES 

sonrie@autonoma.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La Ortodoncia busca mejorar la posición dental y la oclusión por medio del 

direccionamiento de fuerzas que actúan sobre los dientes. Las raíces de algunos dientes pueden 

acortarse durante el tratamiento de ortodoncia. Por lo general, el acortamiento es mínimo y no 

tiene consecuencias relevantes, pero en ocasiones puede amenazar la longevidad, estabilidad y/o 

movilidad del diente. La reabsorción apical externa RAE pos-ortodoncia puede producir daño 

biológico y tener implicaciones legales. Este fenómeno está en el límite entre los conceptos 

costo/beneficio por lo que obliga al profesional a determinar hasta qué punto es conveniente un 

tratamiento ortodóntico en pacientes con riesgo de RAE. Con el fin de individualizar las decisiones 

sería particularmente importante contar con un modelo probabilístico predictivo del RAE pos-

ortodonncia que pueda servir para orientar a profesionales y pacientes. Esta probabilidad podría ser 

consignada en el consentimiento informado al estar fundamentada en evidencia científica. 

OBJETIVO.  Construir un modelo predictivo de factores de riesgo clínicos para reabsorción radicualr 

externa pos-ortodoncia. METODOS. Estudio de casos (con RAE pos-ortodoncia) y controles (C) que 

aplicó un muestreo probabilístico. Se seleccionaron 834 historias clínico-radiográficas de pacientes 

adultos que habían recibido tratamiento de ortodoncia, 417 con algún signo evidente de 
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reabsorción radicular en los incisivos (RAE) según el índice de Levander y 417 pacientes sin 

reabsorción (C). Se analizaron los siguientes factores de riesgo potenciales según la evidencia 

cinetífica: sexo, edad, arco dental, tratamiento con y sin extracciones, duración del tratamiento, 

overjet, y overbite, enfermedad sistémica, mordida abierta anterior, interposición lingual, 

retracción en masa del sector anterior y técnica ortodóncica empleada. Se realizó un análisis de 

regresión logística y se calculó el OR para cada variable. RESULTADOS. El promedio de duración del 

tratamiento en años fue mayor en el grupo RAE ( IC 95% 2,2-5,7) respecto al C (IC 95% 1,2 -3,4) 

(p<0,05). Hubo mayor frecuencia en el grupo RAE con exodoncias previas al tratamiento 

ortodóntico(47%) respecto C (28%) (p<0,05). La retracción en masa mostró diferencia (p<0,05) en 

dos grupos: de 13-18años (RAE: 60,4% - C: 35,2%) y de 19 – 36 años( RAE: 50,7%- C:26,3%). En el 

grupo RAE hubo morfología radicular delgada (24%), ápice cónico (23%), raíz corta(17%) y raíz 

dilacerada(9%). No se presentaron diferencias en cuanto a la edad, overbite, overjet, interposición 

lingual y mordida abierta entre los grupos. El modelo de regresión logística predijo con un R2 =0,39 

la reabsorción radicular a partir de las siguientes variables identificadas como factores de riesgo: 

duración del tratamiento (OR=5,44), exodoncias (OR=1,64), raíz corta (OR=29,03) y raíz delgada 

(OR=112,13). El resultado del modelo se trasladó a una aplicación en Excel para permitir un uso 

amigable por el ortodoncista en su consulta. CONCLUSIONES.  El modelo predictivo indicó que las 

variables raíz delgada, raíz corta, duración del tratamiento y exodoncias previas podrían predecir la 

ocurrencia de la reabsorción radicular en pacientes tratados ortodónticamente. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Reabsorción de raíces dentales, ortodoncia correctiva, análisis de riesgo, Xtooth 

root resorption, corrective orthodontic, risk analysis 

 

A PREDICTIVE MODEL FOR CLINICAL RISK FACTORS FOR POST-ORTHODONTIC EXTERNAL APICAL 

RESORPTION 

  

OBJECTIVE. To build a predictive model for clinical risk factors for post-orthodontic external 

resorption. METHODS. A case and control study which used a probabilistic sampling. 834 clinical 

records of adult patients who had received orthodontic treatment were selected: 417 patients had 

clear signs of root resorption in the incisors (EAR), according to the Levander index, while 417 did 

not (C). The following risk factors were analyzed: sex, age, dental arch, treatment with and without 

extractions, treatment duration, overjet, and overbite, systemic disease, anterior open bite, lingual 

interposition, mass retraction of the anterior teeth and used orthodontic technique. A logistic 

regression analysis was performed and the OR for each variable was calculated. RESULTS. The 

average duration of treatment in years was higher in EAR gropu (95% CI 2.2-5.7) compared to C (95% 

CI 1.2-3.4) (p <0.05). The exodontia prior to orthodontic treatment frequency in EAR was (47%) 

compared to C (28%) (p <0.05). Mass retraction showed difference (p <0.05) in two groups: 13-18 

years ( EAR: 60.4% - C: 35.2%) and 19 - 36 years (EAR: 50.7% - C: 26.3%). In EAR group there were 

thin root morphology (24%), conical apex (23%), short root (17%) and dilacerated root (9%). The 

model predicts root resorption with R2 = 0.39 based on the variables identified as risk factors: 

treatment duration (OR = 5.44), extractions (OR = 1.64), short root (OR = 29, 03) and thin root (OR 
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= 112.13). CONCLUSION. The predictive model indicated that the variables such as thin root, short 

root, treatment duration and previous exodontias could predict the occurrence of root resorption 

in patients with orthodontic treatment 

KEYWORDS: Tooth root resorption, corrective orthodontic, risk analysis. 

 

 

EVALUACIÓN A 60-72 MESES DE IMPLANTES REHABILITADOS CON 

SOBREDENTADURA Y SOMETIDOS A CARGA INMEDIATA 
ARISTIZABAL HOYOS JUAN ALBERTO, QUICENO GARCÍA DIANA ESPERANZA, LÓPEZ PINEDA 

KIMBERLYN, ZAPATA TORRES CÉSAR AUGUSTO,  LÓPEZ SOTO OLGA PATRICIA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE MANIZALES 

jaristi@autonoma.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Las prótesis implanto soportadas se consideran el tratamiento ideal para los 

pacientes con desdentación total inferior. Para adecuar la tecnología de implantes a la mayoría de 

la población vulnerable es necesario: disminuir el número de implantes, realizar carga inmediata de 

los mismos, utilizar elementos de retención de más bajo costo, sin que lo anterior comprometa los 

resultados a largo plazo y permita una mejora importante en la calidad de vida de los pacientes. No 

existen suficientes estudios a largo plazo que evalúen la supervivencia, la cantidad de pérdida ósea 

y el estado de los tejidos peri implantares y el comportamiento de las sobredentaduras 

mandibulares colocadas sobre dos implantes no ferulizados, utilizando sistemas de retención tipo 

bola en un periodo de 60 a 72 meses. Éste trabajo es relevante porque permite proporcionar una 

evidencia científica de la utilización de implantes dentales para la solución de la desdentación total 

inferior a un costo relativamente menor para poblaciones de menos posibilidades económicas en 

países en vía de desarrollo. OBJETIVO. Evaluar clínica y radiográficamente los implantes BioHorizons 

de 3.8*15mm y 12mm de longitud, después de 60-72 meses de su colocación, cargados 

inmediatamente y rehabilitados con sobredentadura mandibulares sobre pilares en bola. METODOS 

Estudio observacional descriptivo que cumplió con la normatividad vigente en bioética, sin conflicto 

de interés. Se consideraron 19 pacientes edéntulos totales inferiores rehabilitados con 38 implantes 

y sobre-dentadura que atendieronel llamado 60 a 72 meses después de haber recibido, cada uno, 

dos implantes BioHorizons® de conexión interna, instalados en la región inter-foraminal del maxilar 

inferior. Se observaron: condiciones de los tejidos peri-implantares aplicando los índices de 

Mombelli y de Loe y Silness, supervivencia de los implantes según criterios Ahlqvist y col, nivel de 

pérdida ósea medida con radiografías periapicales utilizando el software Sopro Imagin. Se evaluó el 

comportamiento protésico de la sobredentadura y los elementos retentivos y la satisfacción del 

paciente por escala visual análoga de Bergendal. Se aplicó estadística descriptiva considerando 

medidas de tendencia central y variabilidad. Se determinaron frecuencias relativas y absolutas para 

las variables cualitativas. RESULTADOS. La tasa de supervivencia de los implantes fue del 97%, el 

promedio de pérdida ósea fue de 0.66 mm. En la evaluación de los tejidos peri- implantarios se 

encontró sangrado al sondaje en el 53% de los implantes del lado derecho y en el 48% de los 

implantes izquierdos y un índice de placa bacteriana bajo (0.0-0.9). Las complicaciones más 

frecuentes de la sobredentaduras fueron las fisuras y fracturas con un porcentaje de un 53%, 
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seguida de la falta de retención con un 5%. El 100% de los pacientes manifestaron estar 

“satisfechos” con el tratamiento realizado. CONCLUSIONES. Después de 60-72 meses de 

observación, éste estudio indica que dos implantes rehabilitados con sobredentadura y sometidos 

a carga inmediata es un tratamiento predecible, con un alto éxito clínico y una alta satisfacción por 

parte de los pacientes. 

PALABRAS CLAVE:  Maxilares edéntulos, implantes, óseo-integración, peri-implantitis, mandíbula 

edéntula. 

 

EVALUATION AT 60-72 MONTHS OF IMPLANTS REHABILITATED WITH OVERDENTURES AND 

SUBMITTED AT IMMEDIATE LOAD 

  

OBJECTIVE. The aim of this study was to clinically and radiographically evaluate 54 implant-

supported mandibular overdentures under the protocol of immediate loading, using a retention 

system with ball attachments after 60-72 months of their placement. METHODS. Nineteen patients 

were evaluated in a 60-72 -months follow- up period, after having two internal connection implants 

placed in the interforaminal area of the lower maxilla. The implants were evaluated in terms of peri-

implant tissues using Mombelli and Loe and Silness indexes, survival rate according to Ahlqvist et al. 

criteria, peri-implant bone loss of measured with periapical radiographs (using the Sopro Imagin 

software) prosthetic behavior of the overdenture and the retentive elements, and degree of patient 

satisfaction using Bergendal visual scale . Descriptive statistics was applied considering central 

tendency measures and variability. RESULTS.  The survival rate of the implants was 97%, the average 

of bone loss was 0.66 mm. In peri-implant tissues evaluation, bleeding was found on probing in 53% 

of the implants on the right side and in 48% of the left implants and a low plaque index (0.0-0.9). 

The most frequent complications of the overdentures were fissures and fractures with a percentage 

of 53%, followed by lack of retention with 5%. All patients were “satisfied" with their treatment.  

CONCLUSION. In a 60-70 -months follow-up, this study indicates that is a predictable treatment in 

patients with fully edentulous lower maxilla, with high implant survival rates, low levels of peri- 

implant bone loss, and a high degree of patient satisfaction. 

KEYWORDS: Edentulous jaws, implants, osseointegration, peri-implantitis, bone resorption. 

 

 

TOLERANCIA DE 2 SISTEMAS DE ABUTMENTS DE CONEXIÓN HEXAGONAL INTERNA 

PREFABRICADOS Y PERSONALIZADOS 
TAMAYO MUÑOZ MARTHA CECILIA, NEIRA ARAGON MARTIN DARIO, DIAZ BAEZ DAVID,  GALVIS 

DÍAZ MARÍA ALEJANDRA, GÓMEZ GARCÍA ANDREA, ESTUPIÑAN AYALA JESSICA TATIANA, 

VILLAMIZAR AMAYA INGRID YADIRA, PULIDO STELLABATTI ÁNGELA MARÍA, ESPITIA ROZO YUVYZA 

ESLY UNIVERSIDAD EL BOSQUE 

tamayomartha@unbosque.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Los abutments de conexión hexagonal interna son los más utilizados debido a su 

comportamiento mecánico y la buena relación que logra con los tejidos periemplantares, estos 

presentan dos tipos de asentamientos la pasiva – que es la común y la activa que ajusta por fricción 
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permite una mayor estabilidad de las restauraciones sobre los implantes y una mejor distribución 

de fuerzas estos regularmente son diseñados, prefabricados y distribuidos por sus respectivas casas 

comerciales. Actualmente se ha popularizado el uso de los abutments personalizados fabricados a 

través de sistemas CAD/CAM, capaces de producir un ajuste, asentamiento y contorno anatómico 

comparable con sus análogos prefabricados sin embargo existe poca evidencia que indique que tan 

similares son entre si dimensionalmente. OBJETIVO. Evaluar la tolerancia de los tornillos de fijación 

y los hexágonos de 2 sistemas abutments de conexión hexagonal interna activa y pasiva 

prefabricados, con sus respectivos personalizados. METODOS. Para este estudio se utilizó una 

muestra no probabilística de 10 sistemas de abutments por cada uno de los 4 grupos de estudio: 

abutments prefabricados de conexión hexagonal interna activa y pasiva con sus respectivos 

homologos personalizados. A cada sistema se les analizo 13 dimensiones para el tornillo-10 

longitudinales y 3 angulares, y 7 dimensiones longitudinales para el hexágono. Las mediciones se 

realizaron sobre microfotografías obtenidas con el SEM usando el software Image-Jfiji?. Los 

resultados obtenidos fueron reportados en micras (µ) o en grados (°) y fueron analizados 

estadísticamente para cada variable evaluada mediante las pruebas t-test y U Mann-Whitney (para 

aquellas que no presentaron distribución normal). Además el grado de tolerancia se analizó 

descriptivamente con respecto al parámetro de tolerancia máxima [<25m] establecido en la norma 

ISO286-1:2010. Todas las medidas fueron realizadas por evaluadores calibrados intra e inter-

examinadores (ICC>0.8). RESULTADOS. No se observaron diferencias estadísticamente significativas 

entre los abutments personalizados y prefabricados- tanto para abutments pasivos como activos -

en ninguna de las mediciones realizadas al tornillo o al hexágono, sin embargo se observó que para 

los abutments pasivos; el sistema personalizado superó el margen de tolerancia de <25µ en el 

tornillo para las medidas longitudinales de: longitud completa, longitud de su parte activa, de su 

cabeza y diámetro mayor del vástago; y para el hexágono en las mediciones de altura, perímetro, 

diámetro mayor y menor. También se observaron discrepancias en el margen de tolerancia en las 

siguientes medidas para los abutments personalizados activos: longitud total del tornillo, longitud 

de parte activa, diámetro de su cabeza perímetro, diámetro y altura del hexágono. CONCLUSIONES.  

Los resultados de este estudio sugieren que los abutments personalizados activos o pasivos podría 

ser utilizados exitosamente sin embargo las diferencias en los márgenes de tolerancia podrían llegar 

de tener impacto en el comportamiento mecánico de los abutments. 

PALABRAS CLAVE: Abutment, Conexión hexagonal interna, Abutment personalizado, 

Dimensionamiento geométrico, Tolerancia 

 

TOLERANCE OF 2 SYSTEMS OF ABUTMENTS OF INTERNAL HEXAGONAL CONNECTION. 

PREFABRICATED AND CUSTOMISED 

 

OBJECTIVE. To compare abutment screw and hexagon tolerances of active and passive 

prefabricated internal hexagonal connection with their equivalent customised systems. METHODS 

A non-probabilistic sample of ten internal hexagonal connection abutment systems was used for 

each of the four study groups: active prefabricated, passive, and their equivalent customised 

systems. An analysis comprising 13 dimensionsfor the screw - 10 longitudinal and 3 angular, and 7 

longitudinal for the hexagon – were carried out. Measurements were made on microphotographs 
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with the SEM using the Image-Jfiji® software. Results were reported in microns or in degrees and 

analysed statistically for each variable with the t-test or U Mann-Whitney test. The degree of 

tolerance was also evaluated descriptively with respect to the maximum tolerance parameter 

[<25m] established by ISO286-1/2010. All measurements were performed by calibrated evaluators 

(ICC>0.8).  RESULTS. There were not statistically significant differences between the customised and 

prefabricated abutments - either passive or active - in any of the screw or hexagon measurements. 

However, some variables of the customised passive abutment system exceeded the tolerance limits: 

for the screw were complete length, active part, its head and larger diameter of the shank; for the 

hexagon were height, perimeter, largest and smallest diameter. The active customised abutments 

presented the following tolerance discrepancies: screw - complete length, active part and head 

diameter; hexagon - perimeter, diameter and height. CONCLUSION. The differences in the tolerance 

limits observed in this study could have an impact on the mechanical behaviour of the abutments 

systems; however, results suggest that customised -active or passive - abutments could be used 

successfully. 

KEYWORDS: Abutments, Internal hexagonal connection, Customised abutments, Geometric 

dimensioning, Tolerance 

 

 

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE UN FLAVONOIDE EXPERIMENTAL SOBRE LA 

RESPUESTA DE CÉLULAS ODONTOBLÁSTICAS HUMANAS 
ESTRADA GONZALEZ CAROLINA, BETANCOURT CASTRO DIEGO ENRIQUE, CASTELLANOS PARRA 

JAIME EDUARDO, BALDIÓN ELORZA PAULA ALEJANDRA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

cestrada@unal.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Se ha reportado que la infiltración del colágeno dentinal por el adhesivo es 

incompleta, ya que su capacidad de penetración es menor que la profundidad de acondicionamiento 

del agente grabador, sumado a la dificultad de desplazar el agua residual en la matriz de dentina, 

por lo cual queda una porción de colágeno desprotegido, dando lugar a la activación de proteasas 

endógenas, denominadas metaloproteinasas de matriz (MMP). Las MMP hidrolizan la matriz 

orgánica de la dentina desmineralizada, degradando la capa híbrida. La sustancia más ampliamente 

reportada para inhibir las MMP es el gluconato de clorhexidina (CHX), sin embargo, se ha 

demostrado que induce efectos citotóxicos en diferentes linajes celulares. Por esta razón, se 

propuso el estudio de un flavonoide experimental (FLV-1) con una estructura química óptima para 

funcionar como reticulante del colágeno, que ha demostrado inhibir las MMP, sin afectar la 

resistencia de unión. Sin embargo, es fundamental conocer su efecto sobre la respuesta citotóxica 

en células similares a odontoblastos (OLC). OBJETIVO. Establecer el efecto de la aplicación de FLV-1 

sobre la actividad metabólica y el mantenimiento de la diferenciación de OLC. METODOS. Estudio 

experimental cuantitativo in vitro. Se obtuvieron pulpas dentales de terceros molares humanos 

extraídos por indicación terapéutica bajo consentimiento informado. Las células obtenidas por 

digestión enzimática se caracterizaron por citometría de flujo con marcadores de superficie para 

determinar su fenotipo mesenquimal indiferenciado. Estas células fueron expuestas durante 21 días 

a un medio de cultivo de inducción odontogénica, y se caracterizaron evaluando la expresión de 
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marcadores odontoblásticos mediante qPCR e inmunocitoquímica. Se determinaron los cambios en 

la actividad metabólica por la exposición a FLV-1 con técnica de resazurina. Las OLC fueron 

expuestas a FLV-1 a 600, 300 y 150 µM durante 24, 48 y 72h. Adicionalmente, para evaluar el 

mantenimiento del fenotipo odontoblástico, se detectó por inmunofluorescencia, la expresión de 

proteína de matriz dentinal-1 (DMP-1). Para el análisis de datos se confirmó la distribución normal 

(Test de Levene), se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y un post-hoc de Diferencias Mínimas 

Significativas (p <0,05). RESULTADOS. La citometría de flujo confirmó la expresión de marcadores 

de células mesenquimales indiferenciadas, y el medio de diferenciación indujo la expresión de 

marcadores odontoblásticos. FLV-1 disminuyó la actividad metabólica de manera dosis y tiempo 

dependiente (p<0,001), excepto a las 48 y 72h a 150 µM (p=0,756). A las 72h se observó 

recuperación de la actividad metabólica a 300 y 150 µM. FLV-1 demostró menor citotoxicidad que 

el control positivo de CHX al 0.02% (p=0,003). FLV-1 a 600 µM a las 48 y 72h, al igual que la CHX, 

afectaron la expresión de DMP-1. CONCLUSIONES. FLV-1 indujo cambios en la actividad metabólica 

de OLC en relación con la concentración y el tiempo de exposición. FLV-1 a 600 µM y CHX al 0.02% 

disminuyeron la diferenciación celular. La aplicación de FLV-1 a 150 y 300 µm, debido a su 

biocompatibilidad, capacidad inhibitoria de MMP y conservación de la resistencia de unión, podría 

contribuir al mejoramiento de la interfase resina-dentina, aumentando la durabilidad de las 

restauraciones adhesivas. 

  

PALABRAS CLAVE: Adhesión, Flavonoides, Metaloproteinasas de matriz, Colágeno, Odontoblastos 

 

 

EFFECT OF THE APPLICATION OF AN EXPERIMENTAL FLAVONOID ON THE HUMAN ODONTOBLAST-

LIKE CELLS RESPONSE  

 

OBJECTIVE. MMPs hydrolyze the organic matrix of demineralized dentin, degrading the hybrid layer. 

The most widely reported substance to inhibit MMPs is chlorhexidine gluconate (CHX). However, it 

has been shown cytotoxic effects in different cell lines. It was proposed to study an experimental 

flavonoid (FLV-1) with optimal chemical structure to be a collagen crosslinker, which has been 

shown inhibit MMPs, without affecting the bond strength. However, it is essential to know its effect 

on cytotoxic response in odontoblast-like cells (OLC). Objective: To establish the effect of the FLV-1 

application on metabolic activity and maintenance of OLC differentiation. METHODS. Dental pulps 

of human third molars were obtained. Cells obtained by enzymatic digestion were characterized by 

flow cytometry with surface markers to determine their undifferentiated mesenchymal phenotype, 

then were exposed 21d to a culture medium of odontogenic induction and were characterized 

evaluating the expression of odontoblastic markers by PCR and immunocytochemistry. Changes in 

metabolic activity were determined mean resazurin technique. The OLCs were exposed to FLV-1 at 

600, 300 and 150μM for 24, 48 and 72h. The expression of dentinal matrix protein-1 (DMP-1) was 

detected by immunofluorescence. Data analysis included normal distribution test (Levene Test), 

ANOVA and a post hoc test (p<0.05). RESULTS.  Flow cytometry confirmed the expression of 

undifferentiated mesenchymal cell markers, and the differentiation medium induced the expression 

of odontoblast markers. FLV-1 decreased metabolic activity in a dose-dependent manner (p<0.001), 
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except at 48 and 72h at 150 μM (p=0.756). After 72h, recovery of metabolic activity was observed 

at 300 and 150 μM. FLV-1 showed less cytotoxicity than 0.02% CHX (p=0.003). 600 μM FLV-1 at 48 

and 72h, like CHX, affected the expression of DMP-1. CONCLUSION. FLV-1 induced changes in the 

OLC metabolic activity of concentration and time-depend manner. FLV-1 (600μM) and 0.02% CHX 

decreased cell differentiation. FLV-1 (300 μM) could improves the resin-dentin interface. 

KEYWORDS: Dentin bonding, Flavonoid, Matrix metalloproteinases, Collagen, Odontoblast. 

 

 

EFECTO DE LA FLUORIZACIÓN POSBLANQUEAMIENTO SOBRE LA MICRODUREZA Y 

RESISTENCIA DE UNIÓN AL MICROCIZALLAMIENTO ESMALTE-RESINA 
BETANCOURT CASTRO DIEGO ENRIQUE, VANEGAS NIETO ANA CAMILA, GÓMEZ SERRANO LAURA 

MARCELA, BALDIÓN ELORZA PAULA ALEJANDRA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

debetancourtc@unal.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Los radicales libres liberados durante el blanqueamiento dental tienen efectos 

sobre las propiedades físico-mecánicas de las restauraciones poliméricas, como su textura 

superficial, microdureza, grado de conversión, y disminución de la resistencia de unión. Se han 

relacionado varios factores con los efectos adversos sobre la adhesión posblanqueamiento, como 

inhibición de la polimerización, disminución de las interdigitaciones de resina en el esmalte dental 

y alteración microestructural por pérdida de calcio y fosfato de la porción mineral del diente. Se ha 

reportado esperar 7 a 14 días posblanqueamiento para realizar procedimientos adhesivos, y 

permitir la liberación completa del oxígeno residual. Sin embargo, no es claro si la remineralización 

del esmalte con sustancias como el flúoruro podría influir positiva o negativamente sobre la 

resistencia de unión al esmalte dental. OBJETIVO.  Evaluar el efecto de la fluorización 

posblanqueamiento sobre la microdureza del esmalte y la resistencia de unión al microcizallamiento 

(µSBS) de una resina compuesta al esmalte dental. METODOS.  Estudio experimental cuantitativo in 

vitro. 45 molares humanos extraídos por indicación terapéutica bajo consentimiento informado, 

fueron almacenados en timol al 0.1%, y posteriormente, decoronados y seccionados para obtener 

cuatro muestras de esmalte (bucal, lingual, mesial y distal) obteniendo un total de 180 muestras. La 

cara lingual fue utilizada para la prueba de microdureza Vickers y, las otras secciones, para la prueba 

µSBS (n=15). Se realizó el procedimiento adhesivo a las 24 horas, 7, 14 y 21 días, y en cada intervalo 

de tiempo los tratamientos pre-adhesivos realizados al esmalte fueron: (a) esmalte sin 

blanqueamiento, (b) esmalte con blanqueamiento (peróxido de hidrógeno al 35%, Pola Office Plus) 

y (c) blanqueamiento más enjuague de flururo de sodio (Colgate Plax, 225 ppm), para un total de 12 

grupos de prueba. Para evaluar la microdureza se realizaron tres indentaciones por muestra 

posterior al tratamiento, y para la prueba de µSBS, se realizó la adhesión de resina compuesta 

(Tetric-N-Ceram) en tubos plásticos (TYGON), a los que se aplicó una carga tangencial a una 

velocidad de 1 mm/min en el Instron. Los datos se analizaron mediante una prueba no paramétrica 

de Kruskal-Wallis y la contrastación de medianas con la prueba de Mann-Whitney, valor de p<0,05. 

RESULTADOS.  El blanquemiento dental disminuyó significativamente la microdureza superficial del 

esmalte dental (p=0,001) y la resistencia de unión de la resina compuesta (p=0,003). El esmalte 

posblanqueamiento recuperó la dureza y la resistencia de unión a los 21 días sin ningún tratamiento. 
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La aplicación de enjuague de fluoruro de sodio durante 7 días aumentó la resistencia de unión al 

esmalte dental (p=0,0001). No hubo diferencia estadísticamente significativa en la µSBS a los 7, 14 

y 21 días de fluorización posblanqueamiento (p=0,691). El 90% de la microdureza se recuperó a los 

14 días de tratamiento de fluorización posblanqueamiento. CONCLUSIONES. La fluorización 

posblanqueamiento demostró un efecto positivo sobre la microdureza del esmalte y la µSBS de una 

Resina compuesta al esmalte dental. Debido a la controversia sobre los efectos adversos de los 

agentes blanqueadores, es necesario formular protocolos clínicos para garantizar la neutralización 

de los radicales libres y la remineralización de la estructura dental. 

PALABRAS CLAVE: Esmalte, Adhesión dental, Blanqueamiento dental, Resina compuesta 

Fluoruro. 

 

EFFECT OF POST-WHITENING FLUORIDATION ON MICROHARDNESS AND ENAMEL-RESIN MICRO-

SHEAR BOND STRENGTH 

OBJECTIVE. Free radicals released during tooth whitening have effects on physico-mechanical 

properties of polymeric restorations. It has been reported to wait 14 d post-whitening to perform 

adhesive procedures. It is not clear if remineralization of enamel with fluoride have a positive or 

negative influence on bond strength. Objective: To evaluate the effect of post-whitening 

fluoridation on enamel microhardness and micro-shear bond strength (μSBS) to enamel. METHODS. 

45 human molars were stored in 0.1% thymol, then sectioned to obtain four enamel samples 

(buccal, lingual, mesial and distal) obtaining 180 samples; lingual surface to Vickers microhardness 

test, the other sections were used for μSBS test (n=15). Adhesive procedure was carried out at 24 

h, 7, 14 and 21 d; pre-adhesive treatments were: (a) enamel without whitening, (b) enamel 

whitening with 35% hydrogen peroxide (Pola Office Plus) and (c) whitening plus rinse of sodium 

fluride (Colgate Plax, 225 ppm). To evaluate microhardness, three indentations per sample after 

treatment, and to μSBS test, composite resin (Tetric-N-Ceram) applied in plastic tubes (TYGON), 

where shear load was applied at 1mm/min. Data were analyzed by non-parametric Kruskal-Wallis 

and Mann-Whitney tests (p<0.05). RESULTS. Tooth whitening significantly decreased the dental 

enamel surface microhardness (p=0.001), and the composite resin bond strength (p=0.003). Post-

whitening enamel recovered the hardness and bond strength at 21 d without any treatment. 

Application of sodium fluoride rinse for 7 d increased the bond strength to enamel (p=0.0001). There 

was no statistical difference in μSBS at 7, 14 and 21 d post-whitening fluoridation (p=0.691). 90% of 

microhardness was recovered after 14 d post-whitening fluoridation treatment. CONCLUSION. Post-

whitening fluoridation demonstrated a positive effect on the microhardness and the μSBS of 

whitened enamel. Due to controversy over the adverse effects of the bleaching agents, it is 

necessary formulate clinical protocols to guarantee the free radicals neutralization and dental 

structure remineralization. 

PALABRAS CLAVE: Enamel, Bonding dental, Tooth whitening, Composite resin, Fluoride. 

 

 

RELACIÓN DE LOS EVENTOS DE BRUXISMO DEL SUEÑO CON EL IMC, APNEA Y 

SIGNOS VITALES 
LÓPEZ SOTO OLGA PATRICIA, ARISTIZABAL HOYOS JUAN ALBERTO A, CASTAÑO ZULETA ALEJANDRA  
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LÓPEZ CALAMBÁS YINA MARCELA, SARMIENTO PARRA XINDI PAOLA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

MANIZALES 

sonrie@autonoma.edu.co 

 

ANTECEDENTES. El bruxismo del sueño (BS) es una condición común, la mayoría de la población (85 

a 90%) en algún momento del sueño aprieta o rechina los dientes. La mayor parte de los episodios 

de BS están asociados a la excitación del cerebro que se manifiesta con un aumento en la frecuencia 

cardíaca acompañada algunas veces de micro-despertares. Los sujetos con BS, mientras duermen, 

registran una actividad respiratoria significativamente menor y una cantidad de movimientos 

oculares y de las piernas significativamente mayores. Todas estas teorías sobre la fisiología del BS 

no han sido suficientemente estudiadas, esto justifica que se investigue la relación de los eventos 

de BS con los signos vitales del sujeto al dormir y con factores como el índice de masa corporal. Este 

conocimiento es un aporte a la odontología en el área del bruxismo que puede ayudar en su 

diagnóstico y tratamiento. OBJETIVO. Relacionar el número de eventos de bruxismo del sueño (BS) 

con el la edad, el sexo, el índice de masa corporal (IMC), la apnea del sueño y los signos vitales en 

una muestra poblacional de un laboratorio del sueño. METODOS. Estudio descriptivo retrospectivo 

que consideró un total de 129 polisomnografías (PSG) tomadas en el laboratorio del sueño de una 

entidad universitaria entre los años 2011-2018. Se solicitó autorización al Comité de Bioética para 

el uso de los registros polisomnográficos cumpliendo lo exigido por la norma 8430. La PSG registró 

los parámetros neurofisiológicos, cardio-pulmonares y fisiológicos-corporales en el curso de las 

horas del sueño del individuo. La información se recolectó a partir de la herramienta de análisis 

automático incorporado en el software del polisomnógrafo Cadwell Easy III, versión 2016. Se 

analizaron promedios del IMC, parámetros neurofisiológicos y cardio-pulmonares en el curso de las 

horas del sueño del paciente. Se realizó un análisis estadístico descriptivo y se aplicaron las pruebas 

t student para la comparación de promedios y Kruskal Wallis en la comparación de más de dos 

grupos. RESULTADOS. El promedio de eventos de BS durante el sueño fue mayor en el sexo 

masculino (209) que en el femenino (169) (p< 0.05). Los sujetos entre los 18-23 años presentaron 

menor promedio de eventos de bruxismo 135.67 (p<0,05). Hubo mayor promedio de eventos de BS 

en las condiciones de Obesidad tipo I (381) y Obesidad mórbida (339) que en Infrapeso (188) y peso 

normal(171) con p>0,05. El promedio de eventos de BS fue mayor en los sujetos que registraron 

apnea (A) que sin apnea (NA): Central (A: 275,1- NA: 165,9), Obstructiva (A: 278,3- NA: 157,9); 

Mixta:(A: 184,4- NA: 181,1) (p>0,05).No hubo diferencia en el porcentaje de oxigenación, ni de 

frecuencia cardíaca según los eventos de BS. CONCLUSIONES.  El número de eventos de BS fue 

mayor en el sexo masculino y en los sujetos mayores de 26 años de edad. El BS tuvo relación con el 

IMC y con el número de eventos de apnea central, obstructiva y mixta. 

PALABRAS CLAVE: Bruxismo del sueño, Polisomnografía, IMC, Apnea del sueño, Frecuencia cardíaca 

 

 

RELATIONSHIP OF SLEEP BRUXISM EVENTS WITH BODY MASS INDEX, APNEA AND VITAL SIGNS  

 

OBJECTIVE. To relate the number of sleep bruxism events (SB) with sex and age variables, Body Mass 

Index (BMI), sleep apnea and vital signs in a population sample of a sleep laboratory. METHODS. A 
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retrospective descriptive study, a total of 129 polysomnographies, taken in a university sleep 

laboratory, between the years 2011-2018. BMI averages, neurophysiological, cardio-pulmonary and 

physiological parameters were analyzed during the patients sleep hours. A descriptive analysis of 

the variables was performed, with 95% confidence intervals. The student t-test was applied for the 

comparison of averages and Kruskal Wallis in the comparison of more than two groups. RESULTS.  

The average number of SB events was higher in the male (209) than in the female (169) (p <0.05). 

Subjects between 18 and 23 years old had a lower average of bruxism events 135.67 (p <0.05). There 

were higher average SB events in the conditions of Obesity type I (381) and Morbid obesity (339) 

than in underweight (188), normal weight (171) and obesity type II (108) with p> 0.05. The average 

of SB events was higher in the subjects who registered apnea (A) than without apnea (NA): Central 

(A: 275.1- NA: 165.9), Obstructive (A: 278.3- NA: 157, 9); Mixed: (A: 184.4-NA: 181.1) (p> 0.05). 

There was no difference in the percentage of oxygenation or heart rate according to SB events. 

CONCLUSION. The number of SB events was higher in males and in subjects over 26 years of age. 

SB was related to the BMI and to the number of central, obstructive and mixed apnea events 

 

KEYWORDS: Sleep Bruxism, Polysomnography, BMI, Sleep Apnea, Heart Rate 

 

SÍNTESIS Y ACTIVACIÓN DE METALOPROTEINASAS DE MATRIZ EN CÉLULAS 

ODONTOBLÁSTICAS INDUCIDAS POR MONÓMEROS DE RESINA 
BALDIÓN ELORZA PAULA ALEJANDRA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

VELANDIA ROMERO MYRIAM LUCÍA UNIVERSIDAD EL BOSQUE 

CASTELLANOS PARRA JAIME EDUARDO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

pabaldione@gmail.com 

 

ANTECEDENTES, Las metaloproteinasas de matriz (MMP), como enzimas proteolíticas, cumplen un 

papel importante en el deterioro estructural de la interfase adhesiva resina-dentina. Se ha 

confirmado la acción in situ de las MMP-2 y MMP-9 en el proceso de degradación de las fibrillas 

colágenas de la matriz dentinal. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta que, las células pulpares 

también pueden ser una fuente importante de MMP, debido al contacto con los monómeros de 

resina en respuesta al estrés oxidativo. Se presume que debido al efecto citotóxico y la activación 

de vías de señalización frente a la producción de especies reactivas de oxígeno (ERO), los 

monómeros de resina –2-hidroxietilmetacrilato (HEMA) y trietilenglicol-dimetacrilato (TEGDMA)– 

podrían inducir respuestas celulares redox-dependientes que estimularían la síntesis de novo, 

secreción hacia el fluido dentinal, y posterior activación de las MMP, lo que contribuiría a la 

degradación de la interfase de unión. OBJETIVO. Evaluar la síntesis, secreción y activación de las 

MMP en células similares a odontoblastos (OLC) por exposición a los monómeros de resina. 

METODOS. Estudio experimental cuantitativo in vitro. Las OLC diferenciadas a partir de células 

madre mesenquimales de pulpa dental humana, obtenidas de terceros molares extraídos de 

pacientes entre 14 y 18 años bajo consentimiento informado, fueron expuestas a HEMA y a TEGDMA 

durante 18, 24 y 36h. Se evaluó la oxidación intracelular inducida por los monómeros usando la 

sonda 2,7-diclorofluoresceína, y su influencia sobre la expresión de las MMP-2 y MMP-9 fue 

determinada por RT-qPCR. Los niveles extracelulares de las MMP fueron cuantificados en los 
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sobrenadantes de los cultivos empleando técnica de ELISA, y su activación mediante un ensayo 

fluorométrico con el uso de un espectrofotométro TECAN. Los resultados fueron analizados 

mediante un análisis ANOVA de una vía y una prueba post-hoc de Diferencias Mínimas Significativas, 

con un p <0,05. RESULTADOS. Se demostró un incremento drástico en la producción intracelular de 

ERO por la exposición a HEMA y TEGDMA (p<0,001), y una regulación positiva en la expresión de las 

MMP-2 y MMP-9 en las OLC (p<0,003). Los niveles de las formas zimógenas y activas de las proteínas 

MMP en los sobrenadantes aumentó significativamente en las primeras 24h posexposición 

(p<0,013); y estas proteasas secretadas, tuvieron una alta capacidad de activación, similar a los 

resultados obtenidos con el H2O2. La hipótesis de la influencia del desequilibrio oxidativo como 

causa de la respuesta inducida por el HEMA y el TEGDMA fue confirmada por la posibilidad de 

inhibición de la síntesis y activación de las enzimas por el tratamiento con ácido ascórbico como 

secuestrante de radicales libres. CONCLUSIONES.  Se observó una relación entre la expresión, 

secreción y activación temprana de las MMP-2 y -9 con el incremento de ERO por la exposición a los 

monómeros de resina; sugiriendo esto que, las ERO modulan tanto la expresión génica como la 

activación de las MMP. El uso de antioxidantes podría ser una estrategia terapéutica para controlar 

los factores que inducen la expresión y activación de MMP, mejorando la estabilidad de la interfase 

adhesiva, y por tanto, la durabilidad de las restauraciones adhesivas. 

 PALABRAS CLAVE: Hidroxietil metacrilato, Trietilenglicol dimetacrilato, Especies reactivas de 

oxígeno, Odontoblastos, Metaloproteinasas de matriz 

 

SYNTHESIS AND ACTIVATION OF MATRIX METALOPROTEINASES IN ODONTOBLAST-LIKE CELLS 

INDUCED BY RESIN MONOMERS 

 

OBJECTIVE. Matrix metalloproteinases (MMPs), play an important role in the structural resin-

dentine interface aging. MMP-2 and MMP-9 in situ action has been confirmed in the collagen 

degradation process. However, pulp cells can also be an important source of MMPs, due to contact 

with resin monomers in response to oxidative stress. It is presumed that due to the cytotoxic effect 

and the signaling pathways activation against the reactive oxygen species (ROS) production, the 

resin monomers -2-hydroxyethylmethacrylate (HEMA) and triethylene glycol dimethacrylate 

(TEGDMA) - could induce cellular responses redox-dependent that would stimulate the de novo 

synthesis, secretion towards the dentinal fluid, and subsequent MMPs activation. Objective: To 

evaluate the synthesis, secretion and activation of MMPs in odontoblast-like cells (OLCs) by 

exposure to resin monomers. METHODS. Experimental quantitative in vitro study. Differentiated 

OLCs from mesenchymal stem cells of human dental pulp, were exposed to HEMA and TEGDMA for 

18, 24 and 36h. The intracellular oxidation was evaluated using the 2,7-dichlorofluorescein probe, 

and its influence on the MMP-2 and MMP-9 expression was determined by RT-qPCR. The 

extracellular MMPs levels were quantified using ELISA, and their activation by means fluorometric 

assay. The results were analyzed by one-way ANOVA and post-hoc test of Significant Minimum 

Differences, p <0.05. RESULTS. A increase of intracellular ROS was demonstrated by HEMA and 

TEGDMA exposure (p <0.001), and positive regulation of MMP-2 and MMP-9 expression in OLCs (p 

<0.003). The MMPs zymogen and active forms levels increased significantly in 24 hours after 

exposure (p <0.013); and these secreted proteases had a high activation ability. CONCLUSION.  A 
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relationship was observed between MMP-2 and -9 expression, secretion and early activation with 

the increase in ROS, due to exposure to resin monomers. The use of antioxidants could be a 

therapeutic strategy to control the factors that induce the MMPs activation, improving the stability 

of the adhesive interface. 

PALABRAS CLAVE: Hydroxyethyl methacrylate, Triethylene glycol dimethacrylate, Reactive oxygen 

species, Odontoblasts, Matrix metalloproteinases. 

 

RESISTENCIA FLEXURAL EN INMERSION DE DOS ACRILICOS PARA PROTESIS DENTAL 
RUBIANO TOLOZA CARLOS WILFREDO, CRUZ GONZALEZ ALBERTO CARLOS,  ABRIL PARRA ISAURO 

ENRIQUE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

CWRUBIANOT@UNAL.EDU.CO 

 

ANTECEDENTES. La absorción de agua es un fenómeno que frecuentemente afecta a los acrílicos de 

uso odontológico. Las moléculas de agua se ubican entre cadenas polimericas y pueden producir 

dos efectos, un ligero aumento de masa polimerizada y segundo, interferencia en el 

entrecruzamiento de cadenas de polímero, actuando como plastificante (1). La norma ISO 1567 de 

polímeros contempla la prueba de resistencia flexural en inmersión en agua, sin embargo, fueron 

casi escasos los reportes en la literatura de estudios en inmersión de materiales dentales. Un 

ejemplo, es la poliamida 6, constituyente de prótesis flexibles, que tiende a aumentar su resistencia 

a la fatiga cíclica a medida que la humedad relativa se aumenta (2). Otro reporte informó que la 

inmersión causa un efecto. debilitante en cerámicas, al infiltrar grietas durante la evaluación de 

resistencia flexural (3). Debido a esto es pertinente evaluar el efecto de la inmersión de los acrílicos 

para prótesis totales. OBJETIVO. Establecer la influencia que tiene la inmersión en agua en los 

valores de resistencia flexural en un acrílico convencional y uno de alto impacto. METODOS. Se 

usaron dos resinas acrilicas para este estudio (Veracril® termopolimerizable y Veracril® Alto 

impacto, New Stetic). Se fabricaron 26 barras de cada material (64mm largo, 10mm ancho y 3,3mm 

grosor), a partir de moldes en cera para base. Se realizó enmuflado de las barras con cada grupo de 

acrílicos de acuerdo a las especificaciones del fabricante.  Las barras se pulieron con lija números 

120-400-600-1200 y se almacenaron en agua destilada a 37°C durante 70 horas. Las barras se 

dividieron aleatoriamente para cuatro grupos (n=12), donde cada acrilico Veracril® convencional y 

de alto impacto se probaron en inmersión en agua y humedad relativa. La resistencia flexural se 

medió en una máquina universal (Shimadzu AG-IS) ubicando cada barra en dos soportes a 50 mm, 

con celda de carga de 500N y velocidad de 5 mm/min. Para la prueba en inmersión el portamuestras 

e indentador se adaptaron dentro de un recipiente de agua a 37°C. la humedad relativa consistió en 

probar las barras extraídas del almacenamiento húmedo a temperatura ambiente. El análisis 

estadístico fue realizado con diagrama de cajas y bigotes, prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, 

Kruskal-Wallis y comparación por pares con el paquete NPARCOMP de R. RESULTADOS. Los valores 

de resistencia flexural para acrílico convencional y de alto impacto probadas en inmersión, fueron 

respectivamente el 73,65±5,9 MPa y 63,99±4,6 MPa. Para los mismos acrílicos probados fuera del 

agua los valores fueron 82,61±9,4 MPa y 75,71±5,0 MPa respectivamente. Se encontró diferencia 

estadísticamente significativa en ambos acrílicos en inmersión y en humedad relativa (p=0,0424 y 

p=0,0000). CONCLUSIONES. Los valores de resistencia flexural para ambos acrílicas se ven 
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disminuidos en inmersión. Con las limitaciones del estudio, se recomienda que los ensayos de 

resistencia flexural se realicen en inmersión, ya que representa una mayor sensibilidad. 

PALABRAS CLAVE: Dentures, Polymethyl Methacrylate, Immersion, Flexural strength, Acrylic 

Dentures, Polymethyl Methacrylate, Immersion, Flexural strength, Acrylic. 

 

FLEXURAL STRENGTH OF TWO ACRYLIC RESINS FOR DENTURE BASE IN WATER-IMMERSION  

 

OBJETIVO. To establish the influence that immersion in water has on the values of flexural strength 

in a conventional acrylic and a high impact acrylic resins. METODOS.  Two acrylic resins were used 

(Veracril®-termopolimerizable and Veracril®-Alto impacto, New Stetic). 26 bars of each material 

were manufactured (64mm long, 10mm wide and 3.3mm thick), from wax molds to base. The bars 

were flasked with each group of acrylics according to the manufacturers specifications. These were 

polished with sandpaper numbers 120-400-600-1200 and stored in distilled-water at 37°C/70hours. 

The bars were randomly for four groups (n=12), where each acrylic was tested in immersion-water 

and relative humidity. Flexural strength was determined using three point bending test with an 

universal testing machine (cross-head speed of 50mm/min and load cell of 500N). For the immersion 

test, the sample-holder and indenter were adapted inside a water-container. RESULTADOS. Flexural 

strength values for conventional acrylic and high impact tested in immersion were 73.65±5.9 and 

63.99±4.6 MPa. And outside the water, the values were 82.61±9.4 and 75.71±5.0 MPa respectively. 

A statistically significant difference was found in both acrylics in immersion and relative humidity 

(p=0.0424 and p=0.0000). CONCLUSIONES. Flexural strength values for both acrylics were 

diminished in immersion. With the limitations of the study, it is recommended that the tests of 

flexural resistance be performed in immersion, since it represents a greater sensitivity. 

PALABRAS CLAVE: Dentures, Polymethyl Methacrylate, Immersion, Flexural strength, Acrylic. 

 

 

RESISTENCIA ADHESIVA DE UNA CERÁMICA VÍTREA POSTERIOR A UN TRATAMIENTO TÉRMICO DE 

DOS SILANOS. 

PROAÑOS GARAVITO RAMÓN LEONARDO, CRUZ GOONZALEZ ALBERTO CARLOS,  

CALVO RAMIREZ JUAN NORBERTO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

rlproanosg@unal.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La adhesión química a cerámicas vítreas se logra a través de silanos funcionales y 

silanos no funcionales, primers ácidos, adhesivos universales entre otros. Los silanos funcionales se 

componen de Metacrilatos, HEMA, H3PO4, Agua, Etanol y Silano, los No Funcionales de Etanol, Agua 

y Silano. El silano se ha considerado por más de cuatro décadas como estándar para la adhesión a 

sustratos inorgánicos. Con el propósito de mejorar los valores de resistencia adhesiva con silanos se 

han planteado tratamientos térmicos, para eliminar vehículos y subproductos, disminuir espesor de 

capa y mayor condensación de monómeros. Para esto se sugieren el uso fuentes de calor estáticas 

como hornos o secadores de cabello. Sin embargo, en la literatura se evidencian resultados algo 

contradictorios respecto a la fuente de calor y temperatura evaluada. Probablemente el tipo de 

silano también sea una variable de influencia en estos resultados. OBJETIVO. Determinar el efecto 
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de un tratamiento térmico aplicado a dos tipos de silano en la resistencia adhesiva de una cerámica 

vítrea con refuerzo de disilicato de litio a un cemento resinoso. METODOS.  A partir de un bloque 

de cerámica e.max®CAD se obtuvieron 8 láminas de 1.5 mm de espesor, cortadas en un Buehler 

Isomet Low® Speed Saw y cristalizadas en un horno Programat® EP5000 a 850 °C. Las láminas se 

pulieron con papel de lija número #400-600-800-1000, bajo presión digital en dirección horizontal y 

vertical durante un minuto. Se grabaron con ácido fluorhídrico al 10% durante 10 segundos. Se 

aleatorizaron en 4 grupos: FSR (Silano funcional, Monobond N), NSR (Silano no funcional, Relyx 

ceramic primer) ambos grupos secados con jeringa triple (temperatura ambiente). Los grupos FSH 

(Monobond N) y NSH (Relyx ceramic primer) fueron secados con aire a 100 °C emitidos por pistola 

de calor durante 15 segundos. Moldes de silicona grado médico de 0,75mm de diámetro interno 

fueron rellenados con cemento resinoso dual, ubicados y polimerizados sobre la cerámica. El total 

de muestras por grupo fue: FSR (n=14), NSR (n=16), FSH (n=15), NSH (n=15). Se eliminó una muestra 

en grupos FSR, FSH y NSH, durante el retiro del molde y una por error al ajustar en la máquina de 

ensayos mecánicos. Las muestras se almacenaron 48 horas a 37 °C en agua destilada, los moldes se 

retiraron con hojas de bisturí. La resistencia adhesiva se evaluó en una maquina universal de 

ensayos mecánicos (velocidad 1mm/min, celda de 50N) mediante fuerza traccional con ansa de 

alambre (microcizalla). Para la estadística se realizó box-plot, pruebas de Kruskal Wallis y Levene. 

RESULTADOS.  La resistencia adhesiva reportada fue FSH: 23,26 MPa±6,65 (p=0,571), FSR: 

16,61MPa ±3,81 (p= 0,584), NSR: 13,58 MPa ± 5,94 (p= 0,284), NSH: 19,53MPa±8,40 (p=0,229). 

CONCLUSIONES. Bajo las limitaciones del presente trabajo, la alternativa de secar silanos a 100 ° 

con pistola de calor evidencia un aumento significativo de la resistencia adhesiva a la microcizalla. 

PALABRAS CLAVE: Silano, Tratamiento térmico, Agentes de unión, Tratamientos de superficie 

Cerámicas. 

 

BOND STRENGTH OF A VITREOUS CERAMIC AFTER A HEAT TREATMENT OF TWO SILANES 

 

OBJECTIVE. Determine the effect of a heat treatment applied to two types of silane on the bond 

strength of a vitreous ceramic with lithium disilicate reinforcement to a resinous cement. METHODS 

From an e.max®CAD ceramic block, 8 sheets of 1.5 mm thickness were obtained, these were etched 

with 10% hydrofluoric acid for 10 seconds and randomized into 4 groups: FSR (functional silane, 

Monobond N, n = 14), NSR (non functional silane, Relyx ceramic primer, n = 16) both groups dried 

with triple syringe (room temperature). FSH (Monobond N, n = 15) and NSH (Relyx ceramic primer, 

n = 15) groups were dried with air at 100 °C emitted by heat gun for 15 seconds. Silicone molds of 

0.75mm internal diameter were filled with dual resinous cement, positioned and polymerized on 

the ceramic. The samples were stored 48 hours at 37 °C in distilled wáter and the molds were 

removed. The bond strength was evaluated in a universal mechanical testing machine, by tractional 

force (micro-shear). For the statistics, box-plot, Kruskal Wallis and Levene tests were carried out.  

RESULTADOS.  The bond strength reported were FSH: 23.26 MPa ± 6.65 (p = 0.571), FSR: 16.61 MPa 

± 3.81 (p = 0.584), NSR: 13.58 MPa ± 5.94 (p = 0.284), NSH: 19.53MPa ± 8.40 (p = 0.229). 

CONCLUSIONES.  Among the limitations of this work, the alternative of drying silanes at 100 °C with 

a heat gun shows a significant increase in micro-shear bond strength. 

PALABRAS CLAVE: Silane, Heat treatment, Bonding agents, Surface treatments, Ceramics. 
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RESISTENCIA DE UNIÓN DE RESINAS FLUIDAS AUTOADHESIVAS A ESMALTE Y 

DENTINA: REVISIÓN SISTEMÁTICA 
MOLINA PÉREZ SAMANTHA DEL CARMEN, MADRID TROCONIS CRISTHIAN CAMILO, MÉNDEZ SILVA 

JAVIER ENRIQUE UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

smolinap@unicartagena.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Recientemente, fueron lanzadas las resinas fluidas auto-adhesivas (RFAA), un tipo 

material indicado en pequeñas restauraciones clase I, II, V y sellantes de fosas y fisuras. Existen 

dudas y pocos estudios clínicos sobre el desempeño adhesivo de las RFAA frente a las resinas fluidas 

convencionales (RFC), siendo uno de los aspectos más criticos en la longevidad de las 

restauraciones. Por lo tanto se necesita una compilación sistemática y crítica de estudios in vitro 

sobre la resistencia de unión (RU) de las RFAA para determinar si estos materiales podrían usarse 

en futuras investigaciones clínicas o si se requieren más desarrollos tecnológicos. OBJETIVO. Revisar 

la literatura sobre la RU de las RFAA en comparación con las RFC. METODOS. La guía PRISMA fue 

utilizada como parámetro para desarrollar la presente revisión. Búsquedas electrónicas fueron 

realizadas hasta junio de 2019 en las bases de datos PubMed/Medline, EbscoHost, Scopus y Embase. 

Se incluyeron estudios que evaluaron la RU de las RFAA a esmalte y/o dentina en dientes deciduos 

y/o permanentes. Se excluyeron estudios no publicados en idioma inglés, revisiones de literatura, 

casos clínicos, capítulos de libros, resúmenes de congresos, cartas editoriales y estudios que 

evaluaron exclusivamente la RU de RFAA experimentales. Se realizó la extracción de los datos 

metodolgicos más importantes de los estudios seleccionados y se utilizó un instrumento adaptado 

para evaluar la calidad metodologica. Además, fueron extraídos los valores promedios y 

desviaciones estándar de la RUde las RFAA y grupos control. A su vez, los resultados de los estudios 

fueron agrupados y representados en graficos, haciendo distinción entre tejido dental (esmalte o 

dentina), tipo de dentición (decidua o permanente), asi como el numero de estudios mostrando 

resultados favorables para las RFAA o RFC. RESULTADOS.  En total, 139 artículos fueron encontrados 

a través de las búsqueda en la base de datos. Dos estudios fueron identificados a través de otras 

estrategias de búsqueda. De los 21 estudios incluidos, tres se realizaron exclusivamente en esmalte, 

doce trabajos evaluaron solo la RU de las RFAA en dentina y seis estudios evaluaron adhesión en 

ambos sustratos dentales. Las RFAA más evaluadas fueron Vertise® Flow (VF), seguida de Fusio ™ 

Liquid Dentin (FLD) y Constic®. Las RFAA, especialmente FV y FLD mostraron RU a esmalte y dentina 

significativamente inferior, en comparación con las RFC. Se encontraron pocos estudios sobre la RU 

de RFAA a dientes deciduos y estudios comparando la adhesión de RFAA y RFC sobre esmalte 

grabado, simulando el uso de sellantes de fosas y fisuras. A su vez, se encontró poca evidencia sobre 

la RU de la RFAA Constic® que contiene monomero 10-MDP (metacriloxi dodecil dihidrogeno 

fosfato). CONCLUSIONES.  La RU de las RFAA VF y FLD es menor que las RFC en substratos de dientes 

permanentes. La evidencia cientifica es limitada para respaldar que las RFAA y RFC presentan el 

mismo desempeño adhesivo sobre esmalte grabado. Además, existe poca evidencia sobre la RU de 

las RFAA en dientes deciduos al igual que de la RFAA Constic®. 

PALABRAS CLAVE: Resinas fluidas autoadhesivas, Resinas fluidas, Resistencia de unión 
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Revisión sistemática.  

 

 

BOND STRENGTH OF SELF-ADHESIVE FLOWABLE COMPOSITE RESINS TO ENAMEL AND DENTIN: A 

SYSTEMATIC REVIEW 

OBJECTIVE. To review the literature on dental bond strength of SAFRCs compared to CFRCs 

METHODS. PRISMA guideline was used to perform the present review. Electronic searches were 

conducted until June 2019, using PubMed/Medline, EbscoHost, Scopus and Embase databases. We 

included studies assessing enamel and/or dentin bond strength of SAFRCs on primary and/or 

permanent teeth. Reports not published in English, literature reviews, clinical cases, book chapters, 

congress abstracts, editor letters and studies that exclusively assessed the bond strength of 

experimental SAFRCs were excluded. An adapted instrument was used to evaluate the 

methodological quality of included studies. We extracted means and standard deviations of enamel 

and dentin bond strength of SAFRCs and control groups. The results were grouped in graphs, making 

a distinction between dental tissue, type of dentition, as well as the number of studies showing 

favorable results for SAFRCs or CFRCs. RESULTS.  A total of 21 were included. Three were conducted 

exclusively on enamel, twelve papers assessed only dentin bond strength and six studies evaluated 

the bonding effectiveness of SAFRCs in both dental susbtrates. The most tested SAFRCs were 

Vertise®Flow (VF), followed by Fusio™LiquidDentin (FLD) and Constic®. VF and FLD exhibited 

statistically lower bond strength to permanent susbtrates, compared to CFRCs. Evidence is limited 

to affirm that phosphoric acid etching makes the bonding performance of SAFRCs comparable to 

CFRCs, on the bonding effectiveness of SAFRCs to primary teeth, on bonding of SAFRCs and CFRCs 

to etched enamel, as well as on the bonding of Constic®. CONCLUSION. The bond strength of SAFRCs 

VF and FLD is lower than CFRCs on substrates from permanent teeth. Scientific evidence is limited 

to the support that SAFRCs and CFRCs exhibit the same adhesive performance in etched enamel. 

Also, there is little evidence on bond strength of SAFRCs in primary teeth, as well as on the SAFRC 

Constic®. 

KEYWORDS: Self-adhesive flowable composite resin, Flowable composite resin, Bond strength  

Systematic review. 

 

 

EVALUACIÓN DE RESISTENCIA A FUERZA COMPRENSIVA ENTRE LAS RESINAS FILTEK 

BULK FILL Y FILTEK Z350 
ACEVEDO HERNÁNDEZ DIANA MARCELA, BERDUGO DE LA CRUZ HAROLD JOSÉ, DE LA HOZ PERAFAN 

RENATA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

dinama98@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. La evolución de las resinas compuestas ha simplificado las técnicas de obturación 

por medio del uso de la resina Bulk Fill de técnica monoincremental que permite bloques hasta de 

5mm, esta resina de reciente lanzamiento propone disminución del tiempo de trabajo, igualando 

las propiedades de la resina convencional, ofertando una fuerza compresiva superior. Por tanto, 

surge la duda de si se logra una debida polimerización del material y siendo capaz de soportar las 
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cargas funcionales en boca. De esta manera se pretende responder al siguiente interrogante: ¿Cuál 

es la resistencia a la compresión en Mpa de resinas nanopartículadas técnica incremental Filtek Bulk 

Fill en comparación con resinas convencionales técnica incremental Filtek Z350 XT de la marca 3M? 

OBJETIVO. Evaluar la resistencia compresiva entre las resinas de nanopartículas Filtek Bulk Fill de 

técnica monoincremental con resinas Filtek Z350 XT de técnica convencional. METODOS.  Estudio 

de enfoque cuantitativo, de diseño cuasi-experimental. El tamaño de muestra se calculó con la 

fórmula para contraste de hipótesis y comparación de medidas en un test unilateral con confianza 

del 95%. Se formaron cinco grupos de 34 cuerpos cada uno, para un total de 170: 102 de Filtek Bulk 

Fill técnica monoincremental, 34 de 2mm y 34 de 4mm. Y técnica incremental 34 cuerpos de 4mm. 

Filtek Z350, 68 cuerpos: monoincremental, 34 de 2mm. E incremental: 34 de 4mm. Para las 

comparaciones se formaron tres grupos: I) Técnica monoincremental 2mm: grupo 1 (Filtek Z350 XT) 

y 3 (Filtek Bulk Fill), II) Técnica incremental 4 mm: grupo 2 (Filtek Z350 XT) y 4 (Filtek Bulk Fill) y, III) 

Técnica incremental y monoincremental 4 mm: grupo 4 (Filtek Bulk Fill) y 5 (Filtek Bulk Fill). Para 

medir la resistencia a fuerza compresiva, se utilizó una prensa hidráulica, de capacidad máxima de 

1000 KN marca Shimadzu. El análisis estadístico se realizó con: Prueba Shapiro-Wilks (normalidad), 

Prueba T (comparación de medias) y para aquellos grupos que no presentaron distribución normal, 

se aplicó la prueba U de Mann Whitney. RESULTADOS.  La técnica monoincremental en muestras 

de 2mm al comparar Filtek Z350 XT con Filtek Bull Fill no presentó diferencias estadísticamente 

significativas (t=0,61; p=0,543). Al comparar las resinas Filtek Z350 XT y Filtek Bull Fill con técnica 

incremental, ambas de 4mm, se observaron diferencias estadísticamente significativas (t=671; 

p=0,0001). Al comparar las técnicas incrementales y monoincrementales usando la resina Filtek Bull 

Fill y empleando la prueba U de Mann-Whitnney se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre ambas técnicas (W= 811; p=0,008) CONCLUSIONES.  La resina Filtek Z350 XT 

técnica incremental presenta mayor resistencia comprensiva frente a la resina Filtek Bulk Fill técnica 

monoincremental en muestra de 4mm y 2mm. En síntesis, en el presente estudio, Filtek Bulk Fill 

presenta resistencia comprensiva menor a la sugerida en su ficha técnica. Se recomienda realizar un 

seguimiento a través de otros estudios del material para corroborar o desvirtuar estos resultados. 

PALABRAS CLAVE: Fuerza compresiva, Técnica incremental, Técnica monoincremental, Resinas 

 

EVALUATION OF UNDERSTANDIVE STRENGTH RESISTANCE BETWEEN FILTEK BULK FILL AND FILTEK 

Z350 RESINS. 

 

OBJECTIVE. Evaluate the compressive strength between Filtek Bulk Fill nanoparticle resins of 

monoincremental technique with conventional Filtek Z350 XT resins. METHODS.  Study of 

quantitative approach, quasi-experimental design. The sample size was calculated using the formula 

for hypothesis contrast and comparison of measures in a 95% confident one-sided test. Five groups 

of 34 bodies were formed each, for a total of 170: 102 Filtek Bulk Fill monoincremental technique, 

34 of 2mm and 34 of 4mm. And incremental technique 34 bodies of 4mm. Filtek Z350, 68 bodies: 

monoincremental, 34 2mm. E incremental: 34 of 4mm. For comparisons three groups were formed: 

I) Monoincremental technique 2mm: group 1 (Filtek Z350 XT) and 3 (Filtek Bulk Fill), II) Incremental 

technique 4 mm: group 2 (Filtek Z350 XT) and 4 (Filtek Bulk Fill) and III) Incremental and 

monoincremental technique 4 mm: group 4 (Filtek B fill) and 5 (Filtek Bulk Fill). To measure 
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compressive force resistance, a hydraulic press was used. The statistical analysis was performed 

with: Shapiro-Wilks Test, T-StudentTest and the Mann-Whitney U test. RESULTS. The 

monoincremental technique in 2mm samples when comparing Filtek Z350 XT with Filtek Bull Fill did 

not show statistically significant differences (t=0.61; p=0.543). When comparing Filtek Z350 XT and 

Filtek Bull Fill resins with incremental technique, both of 4mm, statistically significant differences 

were observed (t=671; p=0.0001). When comparing incremental and monoincremental techniques 

using Filtek Bull Fill resin and using Mann-Whitnneys U-test, statistically significant differences were 

found between the two techniques (W=811; p=0.008) CONCLUSION. Filtek Z350 XT incremental 

technical resin has greater comprehensive resistance against Filtek Bulk Fill resin monoincremental 

technique in sample of 4mm and 2mm. In short, in this study, Filtek Bulk Fill has lower sympathetic 

resistance than suggested in its data sheet. It is recommended to follow up through other material 

studies to corroborate or distort these results. 

PALABRAS CLAVE: Pressive strength, Incremental technique, Monoincremental technique, Resins  

Nanoparticles. 

 

 

EFECTO DE LA PREPARACIÓN DENTARIA SOBRE LA RESISTENCIA COMPRESIVA DE 

ENDOCORONAS EN DISILICATO DE LITIO 
RODRÍGUEZ CIODARO ADRIANA, MONROY CAMARGO LILIANA  

CASAÑAS ONTIVEROS GLENDA, GUIZA CRISTANCHO EDGAR HUMBERTO PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 

arodrig@javeriana.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La rehabilitación de dientes tratados endodónticamente con severa destrucción 

coronal, sigue siendo un desafío clínico debido a las características de pérdida de resistencia dental 

asociadas a la eliminación del tejido pulpar y tejidos dentinarios circundantes. Actualmente, con el 

desarrollo de métodos adhesivos, es posible reconstruir dientes con gran pérdida de estructura 

dental con restauraciones tipo endocorona. La preparación convencional para endocorona se realiza 

de forma plana perpendicular al eje axial del diente con un margen circunferencial por encima de la 

unión amelocementaria. Una modificación utilizada para mejorar la estética de la restauración 

cuando hay pigmentaciones o coloraciones indeseadas es adicionar una línea terminal en chamfer, 

pero se desconoce si esta modificación altera laresistencia a la fractura. OBJETIVO. Evaluar el efecto 

de dos tipos de preparación dental: convencional y modificada con chamfer, sobre la resistencia 

ante fuerzas compresivas de endocoronas en disilicato de litio. METODOS. Se realizó un estudio 

experimental in vitro, aprobado por el Comité de Investigación y Ética de la Facultad de Odontología, 

con 40 premolares humanos recién extraídos por indicación de ortodoncia y donados a través de la 

firma de consentimiento informado para la donación de órganos. Los dientes fueron tratados 

endodónticamente y divididos aleatoriamente en dos grupos. El grupo sin chamfer (SC) recibió 

preparación convencional para endocorona y al grupo con chamfer (CC) se le adicionó un chamfer 

de 1 mm a nivel de la unión amelo-cementaria, ambos con profundidad de 3mm en la cámara 

pulpar. Los dos grupos se restauraron con endocoronas en disilicato de litio diseñadas por CAD-

CAM, se prensaron y se cementaron. Las muestras se sometieron a termociclado para simular el 
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envejecimiento y se realizó prueba de resistencia ante fuerzas compresivas con carga axial en la 

máquina universal de pruebas, usando una punta roma de acero inoxidable de 1,7 mm de diámetro 

ubicándola de manera perpendicular a la fosa central de los premolares. Los resultados se 

expresaron en Megapascales. Las fracturas se clasificaron como catastróficas (fractura del diente ó 

fractura del diente y restauración) o no catastróficas (Fractura de la restauración). Para el análisis 

estadístico se aplicaron las pruebas Chi cuadrado, Shapiro-Wilk y Mann-Whitney-Wilcoxon. 

RESULTADOS. Se encontró que la variable megapascales no sigue una distribución normal por lo 

que se usaron pruebas no paramétricas para el análisis estadístico. Para el grupo sin chamfer (SC) la 

evaluación de resistencia ante fuerzas compresivas, presentó una mediana de 339,1 Mpa y para el 

grupo con chamfer (CC), la mediana fue de 459,8 Mpa. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a la resistencia entre las preparaciones convencionales 

para endocoronas y las que incluyen preparación en chamfer (p=0,1653). En el grupo SC se presentó 

mayor porcentaje de fallas catrastóficas (70%) comparado con el grupo CC (55%) (p=0,0979). 

CONCLUSIONES.  La inclusión de chamfer a las preparaciones convencionales para endocorona es 

una excelente alternativa de tratamiento en casos donde se requiere mejorar la estética de la 

restauración y no afecta significativamente la resistencia de la misma. 

 

 

EFFECT OF TOOTH PREPARATION ON THE COMPRESSIVE STRENGTH OF ENDOCORONES IN 

LITHIUM DISILICATE 

  

OBJECTIVE. To evaluate the effect of dental preparation conventional and modified with chamfer, 

on the resistance to compressive forces of lithium disilicate endocrowns. METODOS. An in vitro 

experimental study was carried out, approved by the Research and Ethics Committee of the Faculty 

of Dentistry, with 40 human premolars freshly extracted for indication of orthodontics. Teeth were 

treated endodontically and divided randomly into two groups. The group without chamfer (SC) 

received conventional preparation for endocorona and the group with chamfer (CC) was added a 

chamfer of 1 mm at the level of the cemento-cemental junction, both with depth of 3mm in the 

pulp chamber. The two groups were restored with endocorones in lithium disilicate designed by 

CAD-CAM, pressed and cemented. The samples were subjected to thermocycling to simulate aging 

and a compressive strength test was carried out with axial load in the universal test machine. Results 

were expressed in Megapascals. Fractures were classified as catastrophic (fracture of the tooth or 

fracture of the tooth and restoration) or non-catastrophic (fracture of the restoration). For the 

statistical analysis, the Chi square, Shapiro-Wilk and Mann-Whitney-Wilcoxon tests were applied 

RESULTS. For the conventional preparation, the evaluation of the resistance to compressive forces, 

presented a median of 439.1 Mpa. For the modified preparation with chamfer, the median of 

resistance to compressive forces was 459.8 Mpa. These results show that there are no statistically 

significant differences in resistance between conventional preparations for endocrowns and those 

that include chamfer preparation (p=0.1653). In the SC group, a higher percentage of catrastofic 

failures was presented (70%) compared to the CC group (55%) (p = 0.0979). CONCLUSION. Inclusion 

of chamfer in conventional endocrown preparations is an excellent treatment alternative in cases 

where aesthetics are mandatory and do not significantly affect their resistance. 
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KEYWORDS: Resistence, Compressive forces, Endocrown, Endodontically treated teeth, Lithium 

disilicate. 

 

 

EFECTO DEL ESPESOR SOBRE LA RESISTENCIA COMPRESIVA DE CARILLAS OCLUSALES 

FABRICADAS CON DOS MATERIALES CERÁMICOS 
PEREZ TORRES PAOLA FABIANA, BENÍTEZ TÉLLEZ DAYANA LUCIA, RODRÍGUEZ CIODARO ADRIANA,  

VERGEL RODRÍGUEZ JUAN CARLOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

paola.perez@javeriana.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Una de las mejores alternativas para la restauración de las lesiones erosivas 

avanzadas es el uso de técnicas adhesivas aditivas, que permiten una reducción mínima de la 

estructura dental. La elección de la cerámica como reemplazo del esmalte se basa en la resistencia 

y el grosor del material. El desarrollo de cerámicas más resistentes como el disilicato de litio, ha 

ampliado las indicaciones para las restauraciones cerámicas. La recomendación habitual para el 

espesor de restauración en porcelana es de 1,5 a 2,0 mm, sin embargo, dado el desarrollo de 

materiales más fuertes en combinación con las técnicas CAD/CAM y la tecnología adhesiva, se 

exploran enfoques más conservadores como posibles opciones de tratamiento. OBJETIVO. 

Comparar el efecto del espesor (0,4mm, 0,6mm, 0,8mm) sobre la resistencia compresiva de carillas 

oclusales fabricadas con dos materiales cerámicos. METODOS. Previo aval del Comité de 

Investigación y Ética de la Facultad y firma del consentimiento informado para la donación de 

órganos, se realizó un trabajo con diseño experimental factorial balanceado de 2 factores con 10 

repeticiones por grupo, para el cual se usaron 60 premolares sanos distribuidos aleatoriamente en 

6 grupos. Se realizó una preparación dental estandarizada para simular una erosión oclusal 

avanzada. Se fabricaron carillas oclusales en disilicato de litio IPS E-Max Press, Ivoclar Vivadent y 

silicato de litio reforzado con circonia Celtra Press, Dentsply, de 0,4, 0,6 y 0,8 mm, con el uso de 

CAD/CAM. Las carillas se grabaron con ácido fluorhídrico al 35%, se silanizaron y se unieron con el 

cemento autoadhesivo Relyx U200 (3M ESPE). Las muestras se sometieron a fuerzas compresivas 

con una máquina universal de pruebas y se midió la resistencia a la fractura en megapascales hasta 

presentar falla. El tipo de falla se clasificó en: línea de fractura en la restauración, fractura de la 

restauración, y fractura del diente y restauración. El análisis estadístico se realizó utilizando las 

pruebas de Shapiro Wilk y Kolmogorov-Smirnov, Anova, test de tukey y Chi cuadrado, nivel de 

confianza 95%, valor p<0,05. RESULTADOS. El promedio general de las fuerzas aplicadas fue de 

1375±487,8 N. Los valores de resistencia en megapascales fueron para el disilicato de litio 128,9 

(0,4mm), 116,3 (0,6mm) y 115,5 (0,8mm) y para el silicato de litio 70,6, 111,4 y 125,8 

respectivamente. La menor resistencia del silicato en el espesor de 0,4mm fue estadísticamente 

significativa comparada con los otros espesores (p=0,01) y con el mismo espesor del disilicato de 

litio (p=0,008). La fractura de diente y carilla para el disilicato de litio disminuyó en la medida en que 

el grosor aumentó: 60% (0,4mm), 30% (0,6mm) y 0 para 0,8mm, contrario al silicato 0, 10% y 20% 

respectivamente. CONCLUSIONES. Las dos cerámicas en los 3 espesores estudiados, se pueden 

considerar como una opción de tratamiento para hacer rehabilitación mínimamente invasiva. A 

menor espesor del material se comporta mejor el silicato de litio y a mayor espesor el disilicato de 
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litio, aunque a valores de fuerza en Newtons de 3 a 30 veces por encima de las fuerzas de 

masticación consideradas como fisiológicas. 

PALABRAS CLAVE: Carillas oclusales, Disilicato de litio, Resistencia, Silicato de litio, Materiales 

dentales. 

 

 

EFFECT OF THICKNESS ON THE COMPRESSIVE STRENGTH OF OCCLUSAL VENEERS MADE FROM 

TWO CERAMIC MATERIALS 

 

OBJECTIVE. To compare the effect of thickness on the compressive strength of occlusal veneers 

made with two ceramic materials.  METHODS. With approval of Research and Ethics Committee and 

signature of informed consent for organ donation, an experimental study was carried. 60 healthy 

premolars were used and distributed randomly in 6 groups. A standardized dental preparation was 

performed to simulate an advanced occlusal erosion. Occlusal veneers were manufactured in IPS E-

Max Press lithium disilicate, Ivoclar Vivadent and lithium silicate Celtra Press, Dentsply, of 0.4, 0.6, 

0.8 mm, with CAD/CAM. Veneers were etched with 35% hydrofluoric acid, silanized and bonded 

with Relyx U200 (3M ESPE). Samples were subjected to compression forces with a universal testing 

machine and the resistance to fracture was measured in megapascals. Statistical analysis was carried 

out using Shapiro Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Anova, tukey and Chi squared tests, p value <0.05.  

RESULTS. General average of the forces applied was 1375±487.8 N. Resistance values in 

megapascals were for the lithium disilicate 128.9 (0.4mm), 116.3 (0.6mm) and 115, 5 (0.8mm) and 

for silicate of lithium 70.6, 111.4 and 125.8 respectively. Lower resistance of the silicate in the 0.4 

mm thickness was statistically significant in comparison with the other thicknesses (p = 0.01) and 

with the same thickness of the lithium disilicate (p = 0.008). Fracture of the tooth and the veneer 

for the lithium disilicate decreased proportional to the increase in thickness unlike silicate.  

CONCLUSION. The two ceramics in the 3 thicknesses studied, can be considered as a treatment 

option to perform a minimally invasive rehabilitation. Lithium silicate behaves better at lower 

thickness while lithium disilicate does it at higher thickness, although at strength values in Newtons 

of 3 to 30 times above the mastication forces considered as physiological. 

KEYWORDS: Occlusal veneers, Lithium disilicate, Lithium silicate, Dental materials, Resistance. 

 

RESISTENCIA A LA FRACTURA DE CORONAS ENDODÓNTICAS (ENDOCROWNS) 

FABRICADAS CON CUATRO MATERIALES DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
ORTIZ JOAQUIN, ESCOBAR LAURA, GUZMÁN LAURA, GIRALDO CATALINA, TORRES EDGAR 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CIEO - UNICIEO 

joaquinortizb@gmail.com 

ANTECEDENTES. Las endocrowns son coronas cementadas a un diente desvitalizado, ancladas a la 

parte interna de la cámara pulpar y los márgenes de la cavidad, obteniendo así la retención 

macromecánica y la microretención. Esto va en contra de la teoría de restaurar los dientes tratados 

endodónticamente colocando un retenedor intrarradicular con el fin de estabilizar la estructura 

coronal remanente y remplazar el tejido faltante para tener una buena retención de la corona. En 

las teorias iniciales descritas por Mormann, se propone realizar este tipo de restauracion en 
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cerámica feldespática, material que cuenta con características similares, en cuanto a estética y 

función, al esmalte dental. Sin embargo, su resistencia a la fractura podría ser menor que la de 

materiales como el disilicato de litio, cerámica hibrida y resina reforzada. OBJETIVO.  Comparar la 

resistencia a la fractura en coronas con preparación para endocrown restauradas con diferentes 

tipos de materiales. METODOS.  Protocolo revisado y aprobado por el comité de ética institucional. 

Muestra constituida por 40 Endocrowns cementadas en molares superiores y distribuidas en cuatro 

grupos iguales. Se agruparon de la siguiente forma: La distribución de la muestra comprendió 4 

grupos de 10 especímenes cada uno: Grupo A: 10 Endocrowns en VITA Enamic ® , Grupo B: 10 

Endocrowns en IPS e.max ® CAD, Grupo C: 10 Endocrowns en VITABLOCS® Mark II, Grupo D: 10 

Endocrowns en COLTENE Brilliant Crios ® . Una vez la muestra cumplió con los estándares de 

preparación adecuados se procedió a escanear el molar superior con la InEos X5 de Sirona y se creó 

un archivo STL con el cual se imprimieron 40 copias exactas en resina fotopolimerizable (Formlabs 

Flexible®, Formlabs Estados Unidos) utilizando la impresora 3D (Formlabs® 2 SLA, Formlabs, Estados 

Unidos). Con el archivo STL se realizó el diseño de las endocrowns en el software InLab CAD 18 de 

Denstply Sirona y se fresaron en la fresadora Inlab MCXL de Sirona. Se realizó el acondicionamiento 

de las endocrowns siguiendo las instrucciones de las casas fabricantes, se cementaron. La prueba 

de resistencia a la fractura se realizó en el dispositivo universal de pruebas INSTRON ®.a una 

velocidad de 1 mm/mm en la fosa funcional hasta la fractura. El análisis estadístico de realizó 

utilizando las pruebas de Tukey y Fisher. RESULTADOS. El mayor promedio de resistencia a la 

fractura lo obtuvo el disilicato de litio – IPS e.max CAD® con 1.193,8 Newtons (N), seguido por la 

resina reforzada – Coltene Brillant Crios® 1.170,7 N y la cerámica hibrida – Vita Enamic® 950,9 N. 

El material que presentó la menor resistencia a la fractura fue el feldespato – Vita Mark II® con 678,8 

N. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el disilicato de litio y la resina 

reforzada contra el feldespato (p<0.05). CONCLUSIONES. Las coronas con preparación para 

endocrown realizadas con los materiales disilicato de litio, ceramica hibrida y resina reforzada , 

presentan una mayor resistencia a la fractura que las realizadas con porcelana feldespática. El 

disilicato de litio presenta la mayor resistencia la fractura en coronas con preparación para 

endocrown. 

PALABRAS CLAVE: Coronas endodónticas, Resinas, Cerámicas, Disilicato de litio,Resistencia a la 

factura. 

 

FRACTURE RESISTANCE OF ENDODONTICAL CROWNS (ENDOCROWNS) FABRICATED WITH FOUR 

LAST GENERATIÓN MATERIALS.  

 

OBJECTIVE. To compare the fracture resistance in crowns with preparation for endocrown restored 

with different types of materials. METHODS. Protocol reviewed and approved by IRB. Sample 

constituted by 40 endocrowns cemented in upper molars and distributed in four equal groups of 10 

specimens each. They were grouped as follows: Group A: 10 endocrowns on VITA Enamic ®, Group 

B: 10 endocrowns on IPS e.max® CAD, Group C: 10 endocrowns on VITABLOCS® Mark II, Group D: 

10 endocrowns on COLTENE Brillant Crios®. Once the sample met the proper preparation standards 

the upper molars were scan with the InEos X5 of Sirona and an STL file was created in order to print 

40 exact copies in light-curing resin using the 3D printer. With the file STL design of the endocrowns 



258 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

was done in the software InLab CAD 18 from Denstply Sirona and milled in the milling machine Inlab 

MCXL from Sirona. The conditioning of the endocrowns was made following the instructions of the 

manufacturers and were cemented. Fracture resistance test was performed using an universal 

testing machine INSTRON 3366®, at a compressive load (crosshead speed of 1 mm/min) over 

functional pit until fracture. Statistical analysis was performed using Tukey and Fisher tests. 

RESULTS.  The highest fracture resistance mean was obtained by lithium disilicate - IPS e.max CAD 

® (1193,8 Newtons), followed by reinforced resin - Coltene Brillant Crios ® (1170,7 N) and hybrid 

ceramic - Vita Enamic ® (950,9 N). Material that had the lowest fracture resistance was the 

feldspathic ceramic - Vita Mark II ® (678,8 N). Statistical significant differences were observed 

between lithium disilicate and the reinforced resin with feldspathic ceramic (p<0.05). CONCLUSION. 

Endocrowns made with lithium disilicate, hybrid ceramic and reinforced resin presented higher 

fracture resistance than those made with feldespathic ceramic. The lithium disilicate material 

presents the higher fracture strength. 

 

PALABRAS CLAVE: Endocrowns, Resins, Ceramics, Lithium disilicate, Fracture resistance. 

 

 

RESISTENCIA AL IMPACTO DE DOS ACRÍLICOS POLIMERIZADOS POR TÉCNICA 

CONVENCIONAL Y DE MICROONDAS 
CHAPARRO VELA LAURA DANIELA, CRUZ GONZÁLEZ ALBERTO CARLOS,  SUÁREZ FAJARDO INGRID 

GIOVANA FACULTAD ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD NACIONAL. 

ladchaparrove@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. Según el ENSAB IV, el 11.12% de la población colombiana padece edentulismo total 

superior y un 5.76% de la población ha perdido todos los dientes del maxilar inferior. La gran 

mayoría de las personas edéntulas pertenece al grupo de adultos mayores, este grupo etáreo 

experimenta la pérdida de capacidades motoras, que hacen mucho más factibles los impactos 

accidentales de sus prótesis, por ello, es importante evaluar la resistencia al impacto del acrílico 

utilizado para la elaboración de las mismas. Existen principalmente dos tipos de técnicas de 

polimerización del acrílico, una es el enmuflado por técnica convencional y la otra es por 

microondas, la cual surge como una alternativa para lograr la polimerización en un menor tiempo. 

Cabe resaltar que la literatura científica es limitada respecto a la comparación de la resistencia al 

impacto de los acrílicos, por ambos métodos de polimerización, lo cual genera el interrogante, si el 

método de polimerización tiene o no algún efecto en la resistencia al impacto. OBJETIVO. Comparar 

la resistencia al impacto de dos acrílicos para prótesis total enmuflados por técnica convencional y 

por técnica de microondas. METODOS. Siguiendo la norma ISO 1567:1999 y las normas del 

fabricante, se enmuflaron un total de 40 barras de acrílico, divididas en 4 grupos de 10 barras cada 

uno, se utilizaron los acrílicos Masterdent Acrylic Resin® y Veracryl Convencional® (New Stetic), cada 

uno de ellos enmuflado por ambos métodos de polimerización. La resistencia al impacto se midió 

mediante una máquina de pruebas controladas de impacto ITC-XJU-22, se realizó prueba de Charpy, 

con un péndulo de 380 mm de longitud y una fuerza inicial de impacto de 1J. Se realizó prueba de 

ANOVA a una vía, box plot y pruebas de normalidad. RESULTADOS. Los valores medios de resistencia 

al impacto fueron 8,20±0,2; 8,4±0,4; 10,9±0,5; 8,9±0,75 para acrílico Masterdent y Veracril por 
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técnica de microondas y convencional respectivamente. Se realizó prueba de ANOVA, obteniendo 

como valor de p 0,360 y se determinó que no hay diferencia estadísticamente significativa entre los 

grupos. CONCLUSIONES. La técnica de polimerización por microondas ofrece valores comparables 

de resistencia al impacto a la técnica de enmuflado convencional, además expone ventajas respecto 

al tiempo de trabajo de 4 minutos en comparación con 90 minutos requeridos en la técnica 

convencional, sin influir negativamente la resistencia al impacto. 

PALABRAS CLAVE: Resistencia al impacto, Resinas de base para prótesis dentales, Prueba de 

impacto Charpy, Tecnicas de polimerización. 

 

 

 

 

 

IMPACT RESISTANCE OF TWO ACRYLIC POLYMERIZED BY CONVENTIONAL AND MICROWAVE 

TECHNIQUE 

 

OBJECTIVE. To compare the impact resistance of two acrylics for total prosthesis polymerized by 

conventional technique and by microwave technique. METHODS. Following the ISO 1567 standard 

and the manufacturers standards, a total of 40 acrylic bars were made, divided into 4 groups of 10 

bars each, using the acrylics Masterdent Acrylic Resin® and Veracryl Convencional®, each one of 

them is processed by both polymerization methods. The impact resistance was measured by an ITC-

XJU-22 impact controlled test machine, Charpy test was performed. A one-way ANOVA test was 

performed, boxplot and normally test.  RESULTS. The mean values of impact resistance were 

8,2±0,2; 8,4±0,4; 10,9±0,5; 8,9±0,75 for Masterdent and Veracyl acrylics processed by microwave 

and conventional methods respectively. An ANOVA test was performed, obtaining as value of p 

0,360 and it was determined that there is no statistically significant difference between the groups  

CONCLUSION. There are no statistically significant differences in impact resistance in polymerized 

acrylics by two different methods, however the microwave polymerization technique offers shorter 

polymerization time 4 minutes to compare 90 minutes in conventional technique 

KEYWORDS: Impact resistance, Acylic, Charpy test, Microwave polymerization, Conventional 

polymerization. 

 

 

FUERZA ADHESIVA Y CAMBIOS MICROSESTRUCTURALES DEL ESMALTE UTILIZANDO 

DOS MÉTODOS DE LIMPIEZA PREVIA CEMENTACIÓN ORTODONCICA 
DUARTE MONICA, CHAMORRO ANDRES, ROJAS NANCY, 

PACHECO DIANA UNICOC BOGOTA 

ortomonicaduarte@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. La adhesión en ortodoncia se basa en un proceso de cuatro pasos: Limpieza de 

superficie, preparación del esmalte con ácido fosfórico al 37%, seguido de la aplicación de adhesivo 

y cementación del bracket con resina de ortodoncia; El proceso de limpieza de superficie se realiza 
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mediante una profilaxis dental con cepillo profiláctico y piedra pómez, para eliminar la placa y la 

bipelicula, aumentando la resistencia de adhesión del bracket al esmalte dental. Otro método de 

limpieza de superficie es la desproteinización, mediante el uso del hipoclorito de sodio al 5,25% 

como agente desproteinizante antes del grabado ácido aumenta la resistencia de unión debido a 

que elimina elementos orgánicos tanto de la estructura del esmalte como de la película adquirida. 

Actualmente se estima que los brackets necesitan una fuerza de adhesión clínicamente aceptable 

como mínimo de 5.9 a 9 Mpa si es mayor podría afectar la superficie del esmalte en el momento de 

la descementación por tal motivo se hace necesario tener control sobre cada uno de los pasos de la 

cementación de brackets y en especial de la preparación de la superficie del diente. Para analizar la 

superficie del esmalte sano y tratado se utilizan imágenes de microcopia electrónica. OBJETIVO.  

Comparar la fuerza de adhesión utilizando dos métodos de limpieza de superficie previos a la 

cementación de brackets y evaluar los cambios microestructurales que se presentan en el esmalte 

dental, en pacientes atendidos en varias clínicas de Bogotá. METODOS. Estudio experimental in vivo, 

se analizaron 40 premolares sanos extraídos por motivos ortodóncicos a los cuales se cementaron 

brackets metálicos de la técnica MBT, serie Gemini 3M con resina transbond XT 3M Unitek 

Orthodontics (Monrovia California USA) in vivo, la muestra se dividió en 2 grupos iguales de 20 

dientes cada uno, en el primer grupo se utilizó piedra pómez como método de limpieza y en el 

segundo desproteinización con hipoclorito de sodio (NaClO) al 5.25%. Posteriormente la muestra 

fue llevada a la maquina universal de pruebas INSTRON modelo JSM 6490-LV para determinar la 

fuerza de adhesión, después los especímenes fueron sometidos al microscopio electrónico de 

barrido (SEM) marca JEOL, modelo JSM 6490-LV a una magnificación de 1000k, para obtener 

imágenes del esmalte sano y tratado de la superficie vestibular de cada diente, y analizados 

mediante el programa Image J RESULTADOS. Con respecto al máximo de carga [Mpa], el grupo 

piedra pómez tuvo normalidad (p=0.118, prueba Kolmogorov - Smirnov), mientras que el grupo de 

hipoclorito de sodio al 5,5% no fue normal (p=0.003, prueba Kolmogorov - Smirnov). Al comparar el 

máximo de carga[N] se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos 

(p<0.01) siendo mayor en piedra pómez. CONCLUSIONES. Se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos métodos de limpieza de superficie mostrando mayor 

fuerza de adhesión la piedra pómez con respecto al hipoclorito de sodio al 5.25%. Al análisis 

realizado con microscopía electrónica de barrido mediante el programa image j se observó un mayor 

diámetro de los poros del esmalte tratado con piedra pómez 

PALABRAS CLAVE: Esmalte, desproteinización, limpieza, adhesión, Cizallamiento. 

 

 

ADHESIVE FORCE AND MICROSTRUCTURAL CHANGES ON ENAMEL USING TWO METHODS OF 

CLEANING PREVIOUS ORTHODONTIC CEMENTATION 

 

OBJECTIVE. To compare the strength of adhesion when using two methods of cleansing the enamel, 

prior to the cementation of brackets in patients attended in several clinics in Bogotá, in the period 

between 2018-2019-1. METHODS. In vivo experimental study 40 healthy premolars extracted for 

orthodontic reasons to which Gemini 3M brackets were cemented with XT 3M Unitek orthodontics 

transbond ( Monrovia California USA) resin in vivo were studied, the sample was divided into 2 equal 
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groups of 20 teeth each, in the first group pumice was used as a cleaning method and in the second 

deproteinization with sodium hypochlorite NaOCl at 5.25%. Subsequently, the sample was studied 

to determine the strength of adhesion through the universal INSTRON model JSM 6490-LV test 

machine and to observe the microstructural damage of the enamel in images obtained with a 

scanning electron microscope JEOL brand, model JSM 6490-LV at a magnification of 1000k, analyzed 

using the program Image J. RESULTS. With respect to the maximum load [Mpa], the group pumice 

stone had normality (p = 0.118, Kolmogorov-Smirnov test), while the group of sodium hypochlorite 

at 5.5% was not normal (p = 0.003, Kolmogorov-Smirnov test). When comparing the maximum load 

[N], statistically significant differences were found between treatments (p <0.01), being higher in 

pumice stone. CONCLUSION. Statistically significant differences were observed between the two 

surface cleaning methods showing greater adhesion strength of the pumice stone compared to 

5.25% sodium hypochlorite. The analysis carried out with scanning electron microscopy using the 

program image j showed a greater diameter of the pores of the enamel treated with pumice. 

 

KEYWORDS:  Enamel, deproteinization, cleaning, adhesion, shearing. 

 

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS EN UN MODELO DE ELEMENTOS FINITOS DE 

SOBREDENTADURA IMPLANTORRETENIDA EN MAXILAR SUPERIOR 
SALAS TAIBEL ARMANDO MANUEL, BASTIDAS ANDRADE RODRIGO MARCEL, RODRIGUEZ CIODARO 

ADRIANA,  ESTEFAN JASSIR ARMANDO PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

asalastaibel@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. Los pacientes con edentulismo a menudo presentan problemas funcionales y 

psicosociales relacionados con el uso de las prótesis totales. El uso de sobredentaduras 

implantorretenidas puede mejorar el desempeño de las restauraciones en estos pacientes. 

Actualmente, el protocolo de McGill determina cómo mínimo el uso de 2 implantes para una 

sobredentadura en el maxilar inferior, pero no hay un protocolo que indique el número de implantes 

óptimos para una sobredentadura en el maxilar superior. OBJETIVO,  Determinar la distribución de 

las cargas y los sitios de concentración de estrés en un sistema de sobredentadura en el maxilar 

superior retenido por 2, 3, 4 o 5 implantes utilizando la metodología de elementos finitos. 

METODOS. Se realizó un estudio in silico por análisis de elementos finitos con el programa de diseño 

asistido por computador CAD de Solidworks 2018. Se asignó el módulo elástico y coeficiente de 

poisson para cada estructura anatómica (hueso esponjoso, hueso cortical y mucosa), al igual que 

para el implante, la sobredentadura, y el sistema de ajuste tipo Locator. Para el enmallado se utilizó 

el programa Ansys versión 19,2. Se dividió todo el modelo geométrico en elementos SOLID187 que 

tienen forma de tetraedro y comportamiento cuadrático para modelar superficies irregulares y con 

curvaturas. Posteriormente se realizó una interpolación al interior de cada elemento con el fin de 

encontrar los valores de solución en cualquier sitio. Para el estudio se realizaron 4 modelos 

diferentes de sobredentadura: retenida por 2 implantes en zona de dientes 14 y 24 (modelo A), 3 

implantes en zona de 15, 21 y 25 (modelo B), 4 implantes en zona de 15, 12, 22 y 25 (modelo C) y 5 

implantes en zona de dientes 16, 13, 21, 23 y 26 (modelo D). Para la simulación se aplicaron cargas 

de 40 N en el sector anterior, 55 N en caninos y 100 N en molares, lo que corresponde a rangos 
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fisiológicos de fuerzas masticatorias en un individuo. Para el análisis de la información se usaron los 

tres valores más altos encontrados en cada una de las simulaciones. RESULTADOS.  Los valores más 

altos de concentración de esfuerzos en el modelo A se encontraron en la prótesis, el hueso cortical 

y el implante ubicado en zona del diente 14 con valores 37.24, 32.76, 27.76Mpa respectivamente; 

en el modelo B en la prótesis, el implante en zona del 25 y el implante en zona del 21 con valores de 

41.93, 25.38, 20.96MPa respectivamente; en el modelo C en la prótesis, el implante en zona del 25 

y el implante en zona del 15 con valores de41.23, 26.78, 19.90MPa respectivamente; y en el modelo 

D en la prótesis, el implante en zona del 26 y el implante en zona del 16 con valores de 48.80, 23.76, 

19.11MPa respectivamente. CONCLUSIONES. Se concluye que en la medida en que se aumenta el 

número de implantes usados para retener una sobredentadura, se disminuye la concentración de 

estrés en los cuellos de los implantes y se aumenta en algunas zonas de la prótesis. 

 

PALABRAS CLAVE: Sobredentadura, Implante, Locator, Edentulismo total. 

 

 

 

LOAD DISTRIBUTION IN A FINITE ELEMENT MODEL OF AN IMPLANT RETAINED OVERDENTURE IN 

THE MAXILLA  

 

OBJECTIVE. To determine the load distribution and stress concentration sites in an overdenture 

system in the upper jaw retained by 2, 3, 4 or 5 implants using the finite element method. METHODS 

An in silico study was carried out by finite element analysis with the CAD Solidworks 2018 computer 

program. The elastic modulus and the poisson coefficient for each anatomical structure and 

adjustments were assigned. For the net, Ansys version 19.2 program was used and the geometric 

model was divided into SOLID187 elements that have a tetrahedron shape and quadratic behavior 

for irregular surfaces with curvatures. Four models were made: retained by 2 implants in the area 

of teeth 14 and 24 (model A), 3 implants in the area of teeth 15, 21 and 25 (model B), 4 implants in 

the area of teeth 15, 12, 22 and 25 (model C) and 5 implants in area of teeth 16, 13, 21, 23 and 26 

(model D). Loads of 40 N in the anterior sector, 55 N in the canine area and 100 N in the molar area 

were applied. RESULTS.  The highest stress concentration values in model A were found in the 

prosthesis, the cortical bone and the implant in area of 14; In model B in the prosthesis, the implant 

in area of 25 and the implant in area of 21; In model C in the prosthesis, the implant in area of 25 

and the implant in area of 15; In model D in the prosthesis, the implant in area of 26 and the implant 

in area of 16. CONCLUSION.  Increasing the number of implants used to retain an overdenture 

decreases the stress concentration in the neck of the implant and increases stress in some areas of 

retention of the prosthesis. 

KEYWORDS: Overdenture, Implant, Locator, Edentulism. 

 

 

ESTADO FÍSICO-FUNCIONAL DE LÁMPARAS DE FOTOCURADO DE CLÍNICAS 

ODONTOLÓGICAS DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ 
LARA FLOREZ PEDRO JOSE,  MOYA CASTILLO MARIA ANGELICA, FORTICH MESA NATALIA,  
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CASTRO VILLAMIZAR PATRICIA, PEREZ PUELLO STHEFANIE DEL CARMEN, MADRID TROCONIS 

CRISTHIAN CAMILO CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ, 

mmoyac11@curnvirtual.edu.co 

 

ANTECEDENTES. El nivel de irradiancia de las lámparas de fotocurado (LFC) de diodos emisores de 

luz (LED) y el tiempo de exposición son determinantes para alcanzar una dosis de energía adecuada 

y consecuentemente calidad de la fotopolimerización y éxito de procedimientos adhesivos. Sin 

embargo, se cree que aspectos como el estado físico de los diodos, el tiempo de uso clínico, 

presencia de contaminantes o daños en la fibra pueden afectar el desempeño del equipo. OBJETIVO.  

Evaluar el estado físico e irradiancia de las lámparas de fotocurado (LFC) de diodos emisores de luz 

(LED) utilizadas en las clínicas odontológicas de la Corporación Universitaria Rafael Nuñez (CURN), 

Cartagena. METODOS. Estudio de corte transversal, descriptivo realizado en las instalaciones de la 

Corporación Universitaria Rafael Nuñez, Cartagena. El tamaño de muestra fueron 12 LFC-LED 

cargadas al 100%. Se utilizó un radiómetro digital para evaluar la irradiancia inicial, después de 50, 

100, 150, 200 y 250 activaciones. Se calcularon valores mínimos, máximos y medias de irradiancia 

para cada LFC en los diferentes tiempos. Además, se evaluó cualitativamente el estado físico de las 

fibras y LEDs con auxilio de microfotografía estandarizadas obtenidas con cámara réflex y objetivo 

macro 100 mm. El diámetro de las fibras fue calculado con un calibrador digital y las 

macrofotografías de las mismas fueron calibradas y analizadas en el software ImageJ® para calcular 

el porcentaje del área ocu-pado por contaminantes. RESULTADOS. Todas las LFC-LED cargadas al 

100% presentaron irradiancia superior al mínimo recomendado (400mW/cm2). 4 LFC-LED (33,3%) 

presentaron irradiancia inicial entre 400 a 800 mW/cm2 mientras que 8 LFC-LED (66,6%) emitieron 

irradiancia superior a 800m/mW/cm2. El 75% de las LFC- LED evaluadas no presentaron variaciones 

en los niveles de irradiancia después de 50, 100, 150, 200 y 250 activaciones. Sin embargo, el 25% 

de los equipos se descargó entre 50 y 100 activaciones. El 91,7% de la muestra (11 LFC-LED) presentó 

contaminantes en la salida de la fibra, ocupando porcentajes variables del área total de la misma y 

el 100% de los LEDs presentaron contaminantes y/o desgaste funcional. All LED-LCUs charged at 

100% had irradiance above the recommended (400mW/cm2). 4 LED-LCUs. CONCLUSIONES.  A pesar 

de la contaminación en las fibras y desgaste funcional de los LEDs, las LFC-LED de las clínicas 

odontológicas de la CURN emiten irradiancia con valores aceptables a ideales, los cuales no 

disminuyen con el uso en la mayoría de los equipos. Sin embargo, se requieren protocolos 

individualizados para el uso correcto de las LFC-LED y jornadas de concientización sobre 

mantenimiento de los equipos para garantizar una excelente fotopolimerización de los materiales 

PALABRAS CLAVE: Lámpara de fotocurado, Odontología, Fotopolimerización. 

 

 

PHYSICO-FUNCTIONAL CONDITION OF LIGHT CURING UNITS FROM DENTAL CLINICS OF 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ 

 

OBJECTIVE. To evaluate the physical condition and irradiance of LED-LCUs from dental clinics of 

Corporación Universitaria Rafael Nuñez, Cartagena. METHODS. Transversal, descriptive study 

carried out in the dental clinics of Corporación Universitaria Rafael Nuñez, Cartagena. The sample 
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size was 12 LED-LCUs charged at 100%. A digital radiometer was used to evaluate the initial 

irradiance, after 50, 100, 150, 200 and 250 activations. Minimum, maximum and average irradiance 

values were calculated on each LED-LCU at different times. In addition, the physical state of the 

fibers and LEDs was qualitatively evaluated with the help of standardized macrophotographs 

obtained with a SLR camera and a 100 mm macro lens. The diameter of the fibers was calculated 

with a digital calibrator and the macrophotographs were calibrated and analyzed by using ImageJ® 

software to calculate the percentage of the area occupied by contaminants. RESULTS. All LED-LCUs 

charged at 100% had irradiance above the recommended (400mW/cm2). 4 LED-LCUs (33.3%) 

presented initial irradiance between 400 to 800 mW/cm2 while 8 LED-LCUs (66.6%) emitted 

irradiance higher than 800mW/cm2. 75% of the LED-LCUs evaluated did not present variations in 

the irradiance levels after 50, 100, 150, 200 and 250 activations. However, 25% of the equipments 

discharged between 50 and 100 activations. 91.7% of the sample (11 LED-LCUs) presented 

contaminants on the fiber outlet, occupying variable percentages of the total area and all LEDs 

presented contaminants and/or functional wear. CONCLUSION. Despite fiber contamination and 

functional wear of the LEDs, LCUs from the dental clinics of the Corporacion Universitaria Rafael 

Nuñez emit aceptable to ideal irradiance values and they did not decrease following usage in most 

of equipments. However, individualized protocols are required for the correct use of LED-LCUs. Also, 

motivational campaigns on equipment maintenance are required to ensure excellent light-curing of 

resin materials. 

KEYWORDS: Light curing units, dentistry, photopolymerization 

 

 

ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO DE RESINAS COMPUESTAS EXPUESTAS A BEBIDAS 

ENERGIZANTES Y ADELGAZANTES 
DIAZ ROJAS KEVIN ALBERTO, MOLINA PEREZ SAMANTHA DEL CARMEN, MENDEZ SILVA JAVIER 

ENRIQUE UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

kdiazr2@unicartagena.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Las resinas compuestas (RCs) son materiales ampliamente utilizados para 

restauraciones en el sector anterior y posterior, debido a sus propiedades mecánicas y color similar 

a los tejidos dentales duros. Existen diversos estudios que evaluan la estabilidad del color de RCs 

expuestas a bebidas tradicionales y altamente pigmentantes como café ó vino. Debido a los altos 

niveles de estrés en la población joven y adulta, se han popularizado las bebidas energizantes. A su 

vez, la motivación para disminuir el riesgo de obesidad ha promovido las bebidas adelgazantes. 

Hasta el momento, no existen estudios que evaluen de forma objetiva los cambios de color de RCs 

expuestas a este tipo de bebidas. OBJETIVO. Evaluar el cambio de color de dos RCs expuestas a 

bebidas energizantes y adelgazantes. METODOS. Estudio in vitro, realizado con 60 muestras de RCs 

en forma de discos de 10 mm de diámetro y 2 mm de espesor, divididas en dos grupos (n=30) de 

acuerdo al tipo de RC, color A3: Solare-X (SX) y Filtek Z350 (FZ350). Posteriormente, se dividieron en 

6 subgrupos de 5 muestras (n=5) correspondientes a las bebidas: agua, Vive 100 (V100), Speed Max 

(SM), Vinagre de manzana (VM), café instantáneo (CI) y Redbull (RB). Las muestras fueron inmersas 

en la bebida energizante/adelgazante específica por 15 minutos 3 veces al día durante 13 días. 
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Posteriormente las muestras fueron lavadas y almacenadas en agua hasta la próxima inmersión. Las 

mediciones de cada muestra se realizaron utilizando un espectrofotómetro VITA Easyshade® V a los 

0 (T0), 3 (T3), 6 (T6), 10 (T10) y 13 (T13) días; obteniendo valores delta E (E: diferencia total del 

color). Los datos se tabularon en Microsoft Excel®, calculando medidas de tendencia central. Se 

realizaron comparaciones de cada RC, para cada una de las bebidas, entre T0-T10 y T0-T13. Los datos 

fueron analizados estadísticamente utilizando el test ANOVA en el programa BioEstat® 5.3, 

considerando un nivel de significancia de p<0.05. RESULTADOS. Para las bebidas agua, V100, VM, 

no hubo diferencias significativas en los valores de delta E al comparar (T0-T10) y (T0-T13) en ambas 

RCs. Tampoco se encontraron diferencias significativas en la RC-SX expuestas a RB, al comparar T0-

T10 y T0-T13 (p>0.05). Sin embargo, hubo aumento significativo en delta E del grupo RC-FTZ350 

expuesto a RB después de 10 días (p=0.00) y 13 días (p=0.00). Las muestras expuestas a CI mostraron 

aumento estadísticamente significativo de delta, E después de 10 días (p=0.01) y 13 días (p=0.00) 

para ambas RCs. CONCLUSIONES. Bebidas energizantes como V100, SM y la bebida adelgazante VM 

no pigmentaron las RCs evaluadas, incluso después de 10 y 13 días de evaluación. Por el contrario, 

la RC-FTZ350 experimentó aumento en la intensidad del color al ser expuesta a la bebida 

energizante RB pero esta no afectó a la RC-SX. El CI pigmentó de forma considerable las muestras 

de RC de ambos grupos, después de 10 y 13 días de evaluación. 

PALABRAS CLAVE: Resina compuesta, color, pigmento. 

 

 

SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF COMPOSITE RESINS EXPOSED TO ENERGY AND SLIMMING 

DRINKS 

 

OBJECTIVE.  To evaluate the color change of two CRs exposed to energy and slimming drinks. 

METHODS. In vitro study, performed with 60 samples of CRs were divided into two groups (n = 30) 

according to the type of CR: Solare-X (SX) and Filtek Z350 (FZ350). They were divided into 6 

subgroups: water, Vive 100 (V100), Speed â€‹â€‹Max (SM), Apple vinegar (AV), instant coffee (IC) 

and Redbull (RB). Samples were immersed in the specific energy / slimming drink for 15 minutes 3 

times a day for 13 days. The samples were washed and stored in water until the next immersion. A 

VITA Easyshade® V spectrophotometer was used for analysis 0 (T0), 3 (T3), 6 (T6), 10 (T10) and 13 

(T13) days; obtaining delta E â€‹â€‹(E: total color difference). Data was tabulated and measures of 

central tendency were calculated. The data were analyzed statistically using the ANOVA test in the 

BioEstat® 5.3, p <0.05. RESULTS. Water, V100, AV, there were no significant differences in delta E 

values â€‹â€‹when comparing (T0-T10) and (T0-T13) in both CRs. There was a significant increase in 

delta E from group CR-FTZ350 exposed to RB after 10 days (p = 0.00) and 13 days (p = 0.00). CI 

produced increase in delta, E after 10 days (p = 0.01) and 13 days (p = 0.00) for both RCs. 

CONCLUSION. Energizing beverages (V100, SM) and slimming drink (AV) did not pigmented the CRs. 

Conversely, the CR-FTZ350 experienced an increase in color intensity when exposed to the RB 

energy drink, but this did not CR-SX. The CI significantly pigmented the RC samples of both groups, 

after 10 and 13 days of evaluation. 

 

KEYWORDS: Composite resin, color, stain. 
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PRESENTACION POSTER 

EFECTO DEL PROTOCOLO QUIRÚRGICO EN LA ESTABILIDAD DE IMPLANTES 

DENTALES. ANÁLISIS POR FRECUENCIA DE RESONANCIA. 
RODRIGO BARRERO JAIME RODRIGO, ANGUILA JULISSA, SILVA BERMÚDEZ GERMÁN FRANCISCO, 

SÁNCHEZ VELÁSQUEZ ALEXANDER LÓPEZ PÉREZ LUIS ALBERTO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CIEO - 

UNICIEO 

jr.rivera@cieo.edu.co 

 

ANTECEDENTES.  La estabilidad de un implante en el hueso es un factor determinante para predecir 

su comportamiento y establecer el momento adecuado para restaurarlo. Este resultado puede verse 

influenciado por muchos factores, entre los cuales esta el protocolo quirúrgico; ya sea el 

convencional de dos fases o el de una fase, donde el implante queda expuesto al medio oral 

mediante un tornillo cicatrizante. Aunque existen algunos reportes del efecto del protocolo 

quirúrgico en la estabilidad de los implantes, aún existe controversia y pocos estudios analizan este 

resultado mediante la utilización de un método no invasivo, de ánalisis por frecuencia de resonancia. 

OBJETIVO. Comparar los cambios en la estabilidad de implantes dentales colocados con dos 

protocolos quirúrgicos (una o dos fases) mediante el análisis de frecuencia de resonancia. METODOS 

Ensayo clínico no aleatorizado. Protocolo revisado y aprobado por el comité de ética institucional. 

Los participantes firmaron un consentimiento informado. Cincuenta y dos implantes de titanio (CIS 

X1) fueron colocados en 20 pacientes que asistieron a la clínica de una institución de educación 

superior. Los pacientes fueron divididos en dos grupos de diez pacientes cada uno, según el 

protocolo quirúrgico a realizar: 23 implantes fueron colocados siguiendo el protocolo de una fase y 

29 implantes utilizando el de dos fases quirúrgicas. La asignación de los pacientes a cada grupo la 

realizó el docente responsable del procedimiento quirúrgico, teniendo en cuenta la estabilidad 

inicial, tipo de hueso, y la realización o no de procedimientos quirúrgicos adicionales. Para el 

protocolo de una fase, se colocaron los tornillos de cicatrización, mientras que para el grupo de dos 

fases, se colocaron los tornillos tapón correspondientes dejando sumergidos los implantes. Para 

ambos grupos se cuantificó la estabilidad de los implantes (Escala ISQ) mediante un dispositivo de 

frecuencia por resonancia en dos momentos: una medición inicial inmediantamente colocados los 

implantes y una segunda medición 3 a 4 meses posterior a la colocación de los mismos, utilizando 

un protocolo estandarizado. Un solo investigador, capacitado y con experiencia en el manejo del 

dispositivo, realizó todas las mediciones sobre los implantes en tres sitios (vestibular, 

lingual/palatino y mesial) para que luego el dispositivo reportara automaticamente el valor más 

bajo. Dispositivo e insertos (Osstell ISQ y Smartpeg, Osstell Corp, Suecia) se calibraron antes de 

realizar cada medición, utilizando un implante colocado en un modelo estereolitográfico. El análisis 

estadístico fue realizado mediante la prueba ANOVA a una vía, equivalente a una prueba t de 

diferencia entre tratamientos. RESULTADOS. La estabilidad inicial y secundaria del grupo de dos 

fases fue de 55,93 y 64,75 mientras que para el de una fase fue de 63,60 y 67,43 ISQ 

respectivamente. No existen diferencias estadísticamente significativas al comparar los promedios 
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y los intervalos de confianza (95%) de los cambios en la estabilidad de los dos protocolos (p=0.062); 

sin embargo, los cambios del protocolo de dos fases son mayores (8,82 vs. 6,47 ISQ). 

CONCLUSIONES. El protocolo quirúrgico no afecta la estabilidad secundaria de los implantes 

evaluados. La estabilidad de los implantes aumentó en ambos grupos según los valores reportados 

en la escala ISQ 

PALABRAS CLAVE:  Implantes dentales, Procedimiento quirúrgico, Estabilidad de los implantes 

ISQ, RFA. 

 

 

SURGICAL PROTOCOL EFFECT ON DENTAL IMPLANTS STABILITY. A RESONANCE FREQUENCY 

ANALYSIS.  

OBJECTIVE. To compare the changes in the stability of dental implants placed with two surgical 

protocols (one or two phases) by resonance frequency analysis. METHODS. Non-randomized clinical 

trial. Protocol reviewed and approved by the institutional ethics committee. Fifty-two titanium 

implants (CIS X1) were placed in 20 patients who attended the clinic of a higher education 

institution. The patients were divided into two groups of ten patients each, according to the surgical 

protocol to be performed: 23 implants were placed following the one-phase protocol, while 29 

implants were placed using the two-phase surgical procedure. For the one-phase protocol, the 

healing screws were placed, while for the two-phase group, the corresponding cover screws were 

placed leaving the implants submerged. For both groups the stability of the implants (ISQ Scale) was 

quantified by means of a resonance frequency device in two moments: an initial measurement 

immediately placed the implants and a second measurement 3 to 4 months after the placement of 

the implants, using a standardized protocol. Device and inserts (Osstell ISQ and Smartpeg, Osstell 

Corp, Sweden) were calibrated before performing each measurement, using an implant placed in a 

stereolithographic model. The statistical analysis was performed using the one-way ANOVA test, 

equivalent to a t-test for the difference between treatments. RESULTS. Initial and secondary stability 

of the two-phase group was 55.93 and 64.75 while for the one phase it was 63.60 and 67.43 ISQ 

respectively. No statistically significant differences were observed when means and confidence 

intervals (95%) of the stability changes at the two protocols were compared (p = 0.062); however, 

greater changes at the two-phase protocol group were observed (8.82 vs. 6.47 ISQ). CONCLUSION.  

Surgical protocol does not affect the secondary stability of the implants evaluated. The stability of 

the implants increased at both groups, according to the values reported in the ISQ scale. 

KEYWORDS: Dental Implants, Surgical procedure, Implant stability, ISQ, RFA 

 

 

CAMBIOS EN LA RUGOSIDAD SUPERFICIAL DE RESINAS COMPUESTAS EXPUESTAS A 

CIGARRILLO 
HURTADO VIDAL DANNA, VILLEGAS GIRALDO DIANA, QUICENO BRAVO ISABELA,  

ARANA CORREA BEATRIZ UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 

quicenoisabela@gmail.com 
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ANTECEDENTES. Uno de los materiales más utilizados en la odontología contemporánea son las 

resinas compuestas, las cuales deben brindar propiedades físicas, mecánicas y estéticas adecuadas 

para así brindar estabilidad y funcionalidad al paciente, algunas de estas resinas presentan 

diferentes cambios con el tiempo por variables diversas, uno de estos cambios es la irregularidad en 

la textura superficial, el color, entre otros. Este articulo permitió evaluar los cambios en la rugosidad 

superficial de resinas compuestas extraclaras, como resultado no se obtuvo ningún tipo de cambio 

en la rugosidad comparándo estos con los resultados que se obtuvieron antes de someter los 

cuerpos al humo de cigarrillo. OBJETIVO. Evaluar los cambios en la rugosidad superficial de resinas 

compuesta extraclaras polimerizadas con dos tipos de lámparas y expuestas a humo de cigarrillo. 

METODOS.  Se realizó un estudio de tipo experimental invitro, con una muestra de 30 cuerpos de 

prueba de resina compuesta extraclara (FORMA bleach,Ultradent). Los cuerpos de resina fueron 

realizados en una matriz metalica con dimensiones de 10mm de diámetro y 2mm de espesor, se 

utilizo una tira de millar para brindar una superficie lisa. La muestra fue dividida en 2 grupos de 15 

cuerpos cada uno polimerizados con dos tipos de lámpara diferente Halogena(QHL75,Denstplay) y 

LED (Bluephase, Ivoclar vivadent) a la distancia del espesor de una tira de millar y durante 60 

segundos siguiendo las instrucciones del fabricante. Para medir la rugosidad superficial se uso un 

rugosimetro de marca MITUTOYO. El siguiente paso fue realizar la primera evaluación de rugosidad 

superficial (pre-humo de cigarrillo) donde se realizaron 3 lecturas a cada cuerpo de resina para un 

total de 90 evaluaciones de rugosidad superficial, con el fin de obtener una mediana para realizar 

las pruebas estadísticas, posteriormente se realizó el sometimiento de los cuerpos de resina al humo 

de cigarrillo donde se utilizó un equipo totalmente cerrado, en uno de los extremos fue colocado el 

cuerpo de resina y en otro el cigarrillo, de esta forma se simulo el proceso de fumar. RESULTADOS. 

La exposición de las resinas al humo de cigarrillo no influye en su rugosidad, tanto para el tipo de 

lámpara LED como para halógena. Adicionalmente, se realizó la diferencia entre antes y después de 

la exposición para el tipo de lámpara LED y se contrasto con la diferencia entre antes y después de 

la exposición para el tipo de lámpara halógena, con el fin de detectar diferencias significativas entre 

los tipos de lámpara incluyendo la exposición de las resinas al humo cigarrillo, como se es evidente 

su valor p de 0,1753 > 0,05. Lo que implica que tampoco existe diferencia significativa entre ellas. 

Por lo tanto, se comprueba una vez más que la exposición de las resinas dentales al humo de 

cigarrillo no influye en la rugosidad de las mismas, independientemente del tipo de lámpara (LED, 

halógena) que se utilice para el experimento. CONCLUSIONES. La resina compuesta extraclaras 

FORMA sometida al humo de cigarrillo fotopolimerizadas con lámpara LED y halógena, no generan 

ningún tipo de cambio estadísticamente significativo en la rugosidad de la superficie. 

PALABRAS CLAVE: Rugosidad superficial, Resinas compuestas, Lamparas de fotopolimerizacion 

Cigarrillos, Agentes externos. 

 

 

CHANGES IN SUPERFICIAL ROUGHNESS OF POLYMERIZED EXTRACLAR COMPOUNDS RESINS WITH 

TWO TYPES OF LAMPS EXPOSED  

 OBJECTIVE. To evaluate the changes in the surface roughness of extraclara composite resins 

exposed to cigarette smoke  METHODS. An experimental study was carried out, with a sample of 30 

extraclara composite resin test bodies The resin bodies were made in a metal matrix with 
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dimensions of 10mm in diameter and 2mm in thickness, a thousandth strip was used to provide a 

smooth surface. The sample was divided into 2 groups of 15 bodies each polymerized with two types 

of different lamp Halogen and LED at the distance of the thickness of a thousandth strip and for 60 

seconds following the instructions of the maker. A MITUTOYO brand rugosimeter was used to 

measure the surface roughness. The next step was to perform the first assessment of surface 

roughness (pre-cigarette smoke) where 3 readings were made to each resin body in order to obtain 

a median to perform the statistical tests , later the resin bodies were subjected to cigarette smoke 

where a totally closed equipment was used, in one end the resin body was placed and in another 

the cigarette, in this way the smoking process was simulated. RESULTS. the difference between 

before and after exposure for the type of LED lamp was made and contrasted with the difference 

between before and after exposure for the type of halogen lamp, in order to detect significant 

differences between lamp types including the exposure of the resins to cigarette smoke, as its p 

value of 0.1753> 0.05 is evident the exposure of the resins to cigarette smoke does not influence its 

roughness both for the type of LED lamp and for halogen lamp. CONCLUSION. The FORMA 

composite resin, subjected to cigarette smoke, cured with LED and halogen lamp, do not generate 

any statistically significant change in the surface roughness 

PALABRAS CLAVE: Surface roughness, composite resins, light curing lamp, cigarettes, external 

agents. 

 

RESISTENCIA FRICCIONAL ENTRE CUATRO BRACKETS DE AUTOLIGADO METÁLICOS 

CON DOS ALEACIONES DE ALAMBRES NÍQUEL TITANIO 
ORTEGANO ARIZA KATHERINE MARIAN, LAZARO LEAL JAVIER FERNANDO, PARDO SILVA MARCO 

AURELIO, SANCHEZ VALLEJO GUSTAVO ADOLFO, SUAREZ CASTILLO ANGELA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA 

katheortegano@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. En ortodoncia, la fricción es la fuerza que se opone al deslizamiento entre el 

bracket y el arco de alambre. Otros factores se suman a esta resistencia cuyo valor total se denomina 

resistencia friccional. Entre las variables que pueden influenciar la resistencia friccional, se 

encuentra el mecanismo de fijación del arco a la ranura de un bracket, y el calibre, geometría y tipo 

de aleación de los arcos. Dado que la resistencia al deslizamiento es una fuerza opuesta a la que 

intenta mover al diente, la fuerza final que se trasmite al diente sólo podrá ser conocida en la medida 

que se conozca la resistencia al deslizamiento que presentan los sistemas arco/bracket. Es por esto, 

que sistemas de baja fricción son recomendados, ya que el movimiento dental depende de estos 

sistemas. OBJETIVO.  Cuantificar los valores de fuerza de aleaciones de Níquel Titanio Superelastico 

y Cooper Níquel Titanio en diferentes calibres, como indicativos de la resistencia friccional en cuatro 

tipos de brackets de autoligado, durante una simulación del movimiento de segundo orden. 

METODOS. Previo aval del comité de investigación y ética de la facultad de odontología de la 

Pontificia Universidad Javeriana (CIEFOUJ) registrado como OD-0222 el 18 de agosto de 2017. 

Estudio In Vitro donde se comparó la resistencia friccional usando 4 tipos de brackets de autoligado 

metálicos cementados en 4 modelos distintos. Los alambres empleados fueron de dos aleaciones 

Níquel Titanio Superelástico y Copper Níquel Titanio y de seis calibres 0.016, 0.018, 0.017 x 0.025 y 
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0.019 x 0.025, 0.016 x 0.022 y 0.018 x 0.025 pulpagas. Los brackets usados fueron dos de autoligado 

pasivos (Damon® Q y H4) y dos de autoligado activos (Empower® 2 e In-Ovation® R). El bracket de 

la zona correspondiente al incisivo central superior derecho, fue desplazado verticalmente, por una 

maquina universal de ensayos (instron®), hasta 5mm, simulando un movimiento de segundo orden. 

Se registraron los valores de fuerzas (medida en Newtons) en carga y en descarga generados en 

1mm, 2mm, 3mm, y 4mm. La depuración y análisis estadístico se desarrolló mediante el programa 

para ciencias sociales (SPSS) versión 22. Las variables cuantitativas se estudiaron a través de la 

determinación de medias, medianas y desviaciones estándar. El comportamiento de la variable se 

comprobó a través de la prueba Shapiro-Wilk con un nivel de significancia p?0,05 para normalidad. 

RESULTADOS.  Las combinaciones con alambres de Copper Níquel Titanio entregaron menos fuerza 

en carga y descarga que las combinaciones con Níquel Titanio Superelastico. Cuando se usaron arcos 

rectangulares, en promedio los valores de resistencia friccional fueron menores para los dos 

brackets de Autoligado pasivo (Damon® Q y H4) que los dos brackets de Autoligado activos (In-

Ovation® R y Empower® 2) en las curvas de carga. La combinación con el bracket Damon® Q y la 

aleación Copper Níquel Titanio, fue el que presento mayores valores de fuerza en descarga.. 

CONCLUSIONES. Existen diferencias significativas con respecto a la resistencia friccional entre los 

tipos de brackets de autoligado usados, los tipos de aleaciones empleadas y los distintos calibres. 

PALABRAS CLAVE: Resistencia friccional, Brackets autoligado, Níquel titanio. 

 

 

FRICTIONAL RESISTANCE BETWEEN FOUR METALLIC SELF LIGATING BRACKETS WITH TWO NICKEL 

TITANIUM ALLOYS  

 OBJECTIVE. Quantify the strength values of Superelastic Nickel Titanium and Copper Nickel 

Titanium alloys in different calibers, as indicative of the frictional resistance in four types of self-

ligating brackets, during a simulation of the second order movement. METHODS. Previous 

endorsement of the research and ethics committee of the faculty of dentistry of the Pontificia 

Universidad Javeriana (CIEFOUJ) registered as OD-0222 on August 18, 2017. In Vitro Study where 

the frictional resistance was compared using 4 types of metal self-ligating brackets bonded in 4 

different models. Two types of alloys were used, Superelastic Nickel Titanium and Copper Nickel 

Titanium and six calibers 0.016, 0.018, 0.017 x 0.025 and 0.019 x 0.025, 0.016 x 0.022 and 0.018 x 

0.025 inches. The brackets used were two passive self-ligating (Damon® Q and H4) and two active 

self-ligating brackets (Empower® 2 and In-Ovation® R). The bracket of the upper right central incisor, 

was moved vertically, by a universal testing machine (instron®), up to 5mm. The values â€‹â€‹of 

forces (measured in Newtons) were recorded in loading and unloading generated in 1mm, 2mm, 

3mm, and 4mm. The statistical analysis was developed through the program for social sciences 

(SPSS) version 22. The behavior of the variable was checked through the Shapiro-Wilk test with a 

level of significance p≤0.05 for normality. RESULTS. Copper Nickel Titanium wire combinations 

delivered less force in loading and unloading than combinations with Superelastic Nickel Titanium. 

When rectangular arches were used, the frictional resistance values were lower for the two passive 

self-ligating brackets (Damon® Q and H4) on the loading curves. The combination with the Damon® 

Q bracket and the Copper Nickel Titanium alloy, had the highest values of force in unloading. 
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CONCLUSION. There are significant differences with respect to the frictional resistance between the 

types of self-ligating brackets used, the types of alloys used and the different calibers. 

KEYWORDS: Frictional resistance, Self-ligating brackets, Nickel titanium. 

 

 

MICROFILTRACIÓN Y ADAPTACIÓN MARGINAL DE RESINAS TIPO BULK- FILL EN 

RESTAURACIONES CLASE II 
ARIAS HERRERA OLGA JULIETH, CABRERA ADRIANA, OCHOA CARLOS, BELLO JORGE,  

PARRA DIANA UNICOC 

prostojulietharias@gmail.com 

ANTECEDENTES. La técnica de estratificación incremental para la aplicación de resinas compuestas 

ha presentado beneficios, sin embargo, tiene en contra el reducido resultado funcional y estético, 

por lo tanto la implementación de las resinas Bulk-fill mediante una técnica denominada 

monoincremental ofrecen propiedades mecánicas mejoradas. Estudios reportan mejor profundidad 

de curado debido a su sistema fotoiniciador y mayor translucidez y la disminución de la superficie 

de interface que aumenta la refracción de la luz. La matriz de las resinas Bulk-fill se basa en 

monómeros de Bis-GMA, UDMA, TEGMA, EBPDMA; y en algunos casos se han agregado monómeros 

de menor viscosidad para favorecer las propiedades elásticas del material, lo cual repercute en 

reducción de la deflexión cuspidea y por tanto menor stress por contracción, así como una menor 

microfiltración. El análisis de estos dos aspectos en restauraciones clase II, motivó la realización de 

este estudio. OBJETIVO. Analizar la microfiltración y adaptación marginal de las resinas tipo Bulk-fill 

comparadas con una resina híbrida, en restauraciones clase II de dientes posteriores. METODOS. 

Estudio cuasi experimental in vitro. Se prepararon cavidades de clase II en 60 terceros molares 

humanos sanos, siguiendo el protocolo adecuado de almacenamiento. Los dientes fueron asignados 

aleatoriamente a 4 grupos iguales según el tipo de resina compuesta que se usó para la restauración. 

Se utilizó para la técnica de estratificación convencional, Filtek Z 350 XT (3M ESPE) y tres homólogos 

experimentales para aplicación en bloque, Filtek™ Bulk Fill Posterior Restorative (3M ESPE), Tetric 

N-Ceram Bulk Fill (IVOCLAR VIVADENT) y Opus Bulk Fill (FGM), fueron realizadas siguiendo las 

especificaciones brindadas por cada casa comercial y finalmente se realizó un solo procedimiento 

de pulido y brillado para todos los especímenes. Los dientes restaurados después de 24h fueron 

almacenados en agua a 37 °C, y sometidos a 5000 ciclos en termociclado, luego del sellado se 

sumergieron en azul de metileno por 24 horas posterior a esto se realizaron los respectivos cortes 

y se analizaron mediante estereomicroscopio la profundidad de microfiltración y adaptación 

marginal. Como no cumplió normalidad se utilizó la prueba Kruskal-Wallis y para comparar grupos 

la prueba de Tukey. Después del termociclado se analizó usando una prueba de Bonferroni, el nivel 

de significancia se estableció en 5%. RESULTADOS. En cuanto a la microfiltración total, el grupo 1 

(Me= 0,000 ?m) y grupo 4 (Me= 198,1500 ?m) no presentaron diferencias significativas, pero 

difieren con el grupo 2 (Me = 1565,1500 ?m) y grupo 3 (Me = 1278,8000 ?m). Al realizar la 

observación de la adaptación marginal se observó que el grupo 4 (Resina Bulk-fill FGM) tuvo mejor 

adaptación comparado con el resto de resinas evaluadas, sin embargo, fue muy similar al grupo 

control. CONCLUSIONES. El comportamiento del grupo control y el grupo 4 fueron similares tanto 
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en microfiltración como adaptación marginal concluyendo que esta resina Bulk-fill puede remplazar 

a una de técnica incremental. 

PALABRAS CLAVE: Bulk-fill, restauración de clase II, relleno incremental, microfiltración. 

adaptación marginal. 

 

 

MICROFILTRATION AND MARGINAL ADAPTATION OF BULK-FILL TYPE RESINS IN CLASS II 

RESTORATIONS 

 

OBJECTIVE. To analyze microfiltration and marginal adaptation of Bulk-fill type resins compared 

with hybrid resin, in class II restorations of posterior teeth. METHODS.  Quasi experimental study in 

vitro. Class II cavities were prepared in 60 healthy human third molars, following the appropriate 

storage protocol. The teeth were randomly assigned to 4 equal groups according to the type of 

composite resin used for the restoration. It was used for the conventional stratification technique, 

Filtek Z 350XT (3M ESPE) and three experimental homologs for block application, Filtek ™ Bulk Fill 

Posterior Restorative (3MESPE), Tetric N-Ceram Bulk Fill (IVOCLAR VIVADENT) and Opus Bulk Fill 

(FGM), they were made following the specifications provided by each commercial house, a single 

polishing and shining procedure was performed for all specimens. The teeth restored after 24 hours 

were stored in water at 37°C and subjected to 5000 cycles in thermocycling, after sealing they were 

immersed in methylene blue for 24 hours. Subsequent to this, the respective cuts were made and 

the depth of microfiltration and marginal adaptation were analyzed by stereomicroscope. As it was 

not normal, the Kruskal-Wallis test was used. After the thermocycling was analyzed using a 

Bonferroni test, the level of significance was set at 5%. RESULTS. Regarding the total microfiltration, 

group 1 (Me = 0,000 ï•¬m) and group 4 (Me = 198,1500 ï•¬m) did not present significant differences, 

but they differ with group 2 (Me = 1565,1500 ï•¬m) and group 3 (Me = 1278.8000 ï•¬m). When 

observing the marginal adaptation, it was observed that group 4 (Resin Bulk-fill FGM) had better 

adaptation compared to the rest of resins evaluated; however, it was very similar to the control 

group.  CONCLUSION.  The behavior of the control group and group 4 were similar in both 

microfiltration and marginal adaptation, concluding that Bulk-fill resin can replace one of 

incremental technique. 

PALABRAS CLAVE: Bulk fill, class II restoration, incremental fill, microleakage, marginal adaptation. 

 

 

ADAPTACIÓN MARGINAL IN VITRO DE ESTRUCTURA PARA PRÓTESIS HÍBRIDA 

MODIFICADA CEMENTADA A INTERFASES DE TITANIO 
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ANTECEDENTES. Las prótesis fijas implanto soportadas, cementadas o atornilladas, se utilizan para 

el tratamiento del edentulismo y tienen cada vez más aceptación por los pacientes; sin embargo, 

sus altos costos dificultan el acceso por parte de ellos. Recientemente se ha propuesto una técnica 

de elaboración de prótesis híbridas cemento-atornilladas, que combina las mejores ventajas de cada 

una de ellas, que reduce los costos de fabricación, y facilita que más pacientes accedan a este tipo 

de tratamiento. Esta nueva técnica ha mostrado buenos resultados en la práctica clínica, pero hace 

falta evidencia que corrobore las características de adaptación marginal vertical, de modo que se 

pueda sustentar su aplicación y uso en los pacientes edéntulos, en nuestro medio. OBJETIVO. 

Evaluar in vitro la adaptación marginal vertical de la estructura metálica para prótesis híbridas 

modificadas, cementadas a cilindros de titanio convertidos a interfases o tibases y atornilladas a 

pilares intermedios transepiteliales. METODOS. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, in 

vitro, en 32 pilares correspondientes a 8 estructuras conformadas por 4 implantes cada una, que se 

atornillaron y cementaron a un modelo maestro. Se evaluó la adaptación marginal vertical (AMV) 

según la posición del pilar y con la técnica de tornillo único. Las mediciones de AMV se realizaron en 

cada pilar y sobre imágenes tomadas en estereomicroscopio (Carl Zeiss Stemi 200 CG®) 10x, con la 

ayuda del software Image J®. Las variables se describieron con medidas de tendencia central y 

dispersión. Las comparaciones se realizaron con la prueba U de Mann Whitney (p<0,05). 

RESULTADOS. El promedio de AMV general fue 35,79 ± 22,77 micras. El sitio con mayor distancia de 

AMV fue el Pilar posterior derecho (48,78 ± 28,14 micras) y el de menor fue el anterior izquierdo 

(23,72 ± 6,89 micras). Según los puntos de medición, el promedio de AMV fue mayor en distal 

anterior (55,28 ± 39,73 micras) y el menor fue en vestibular posterior (30,06 ± 20,25 micras). La AMV 

es significativamente mayor en los posteriores que en los anteriores (p=0,006). No hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre el lado izquierdo y el derecho (p=0,15). CONCLUSIONES. La 

AMV de la estructura metálica para prótesis híbridas modificadas, cementadas a cilindros de titanio 

convertidos a interfases y atornilladas a pilares intermedios es mejor en la zona anterior y en el 

punto de medición medial. Sin embargo, los valores de AMV obtenidos en esta investigación, están 

dentro de los valores de adaptación mínima que se consideran adecuados 

PALABRAS CLAVE: Prótesis híbrida, Prostodoncia, Prótesis dental, Prótesis dental de soporte 

implantado, Adaptación marginal vertical 

 

 

IN VITRO MARGINAL ADAPTATION EVALUATION OF HYBRID PROSTHESIS STRUCTURE CEMENTED 

TO TITANIUM BASES 

 

OBJECTIVE. To evaluate the vertical marginal adaptation in vitro of the metallic structure for 

modified hybrid prostheses, cemented to titanium cylinders converted to interfaces, and screwed 

to intermediate transepithelial abutments. METHODS. An observational, descriptive, in vitro study 

was carried out on 32 abutments corresponding to 8 structures conformed by 4 implants each one, 

that were screwed and cemented to a master model. The vertical marginal adaptation (VMA) was 

evaluated according to the position of the abutment and with the single screw technique. The 

measurements of VMA were made in each abutment and with images taken in stereomicroscope 

(Carl Zeiss Stemi 200 CG ®) 10x, using Image J® software. The variables were described with 
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measures of central tendency and dispersion. The comparisons were made with the Mann Whitney 

U test (p <0.05). RESULTADOS. The general mean of VMA was 35.79 ± 22.77 micrometers. The site 

with the greatest distance from VMA was the posterior right abutment (48.78 ± 28.14 micrometers) 

and the lowest was the left anterior abutment (23.72 ± 6.89 micrometers). According to the 

measurement points, the mean VMA was higher in the anterior distal point (55.28 ± 39.73 

micrometers) and the lower was in the posterior vestibular point (30.06 ± 20.25 micrometers). VMA 

is significantly higher in posterior zone cases than in anterior zone (p=0.006). There were no 

statistically significant differences between the left and the right side (p=0.15). CONCLUSION. The 

VMA of the metal structure for modified hybrid prostheses, cemented to titanium cylinders 

converted to frameworks and screwed to intermediate abutments is better in the anterior area and 

in the medial measurement point. However, the values obtained in this study are within the 

minimum values expected for vertical marginal adaptation. 

KEYWORDS: Hybrid prosthesis, Prosthodontics, Dental prosthesis. 

 

 

COMPARACIÓN CRONOLÓGICA DE LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL DE DOS TÉCNICAS 

CONVENCIONALES VERSUS TÉCNICA MODIFICADA CON SILICONA 
ARIAS MORALES PAOLA ANDREA Universidad Santiago de Cali 

GUERRA RUIZ DAYANA MARCELA Universidad Santiago de Cali 

arias0989@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Dentro de los procedimientos en rehabilitación oral, la toma del registro o 

impresión definitiva es considerado uno de los pasos de mayor sensibilidad a la alteración, para lo 

cual se proponen diferentes técnicas para su ejecución, sin embargo no existe un consenso claro 

sobre cuál de ellas es la más indicada para impresiones en polivinilsiloxano, siendo el propósito de 

este estudio fue comparar la estabilidad dimensional de tres técnicas de impresión en 

polivinilsiloxano, a través del tiempo. OBJETIVO. Determinar la estabilidad dimensional de las 

técnicas convencionales de impresión versus técnica modificada con polivinil siloxano a través del 

tiempo. METODOS. Fueron realizadas impresiones con polivinilsoloxano ELITE HD, zhermack para 

las tres técnicas: Técnica de impresión un paso (T1P) ;material de impresión pesado + liviano de 

forma simultánea; Técnica de impresión a paso y medio (TP1/2); material de impresión pesado + 

liviano aplicando el material pesado por 40s retirado en polimerización parcial seguido de la 

aplicación del material liviano; Técnica de impresión convencional dos pasos (T2P) ; material de 

impresión pesado + liviano en dos actos independientes con espaciador polimérico y previa 

polimerización completa del material pesado seguido del liviano; Para cada técnica, fueron 

realizadas 12 impresiones una matriz estandarizada en acero inoxidable, con tres pilares con 

medidas de 10 mm en altura y 10 mm de ancho, la superficie oclusal plana, de forma cuadrada, con 

una línea terminal de 2 mm utilizado como control positivo una vez realizadas las impresiones cada 

grupo fue subdividido según el tiempo de vaciado: inmediato (1), 8 y 12 horas, para el vaciado fue 

utilizado yeso tipo IV mezclado al vacío y aplicado con vibrador. La estabilidad dimensional fue 

medida en cada replica de yeso, con ayuda de un micrómetro digital mitutoyo en las dimensiones 

(mesiodistal, vestíbulo lingual) para ser comparadas con las medidas del modelo maestro. Fue 
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aplicado un análisis descriptivo con prueba t de student, (ANOVA) ;(p = 0,05) para la comparación 

de las áreas con dos factores fijos, (Técnica de impresión y Tiempo de vaciado), con pos testTukey 

RESULTADOS. Fue aplicado un análisis descriptivo con prueba t de student, (ANOVA) );(p = 0,05) 

para la comparación de las áreas con dos factores fijos, (Técnica de impresión y Tiempo de vaciado), 

con pos test- Tukey , arrojando diferencias significativas respecto al control positivo; en el tiempo 8 

y 24 horas, para los grupos TP1/2 y T2P(p = 0,001);(p = 0,002), respectivamente; para el grupo T1P 

no se encontraron diferencias significativas; para el tiempo 1 hora no se encontraron diferencias 

significativas en ninguna técnica respeto al control. CONCLUSIONES. La estabilidad de dimensional 

del polivinilsiloano es dependiente del tipo de técnica y tiempo de vaciado utilizado, siendo más 

estable en vaciado inmediato y viéndose comprometida, con técnicas diferentes a un paso en 

tiempos de 8 y 24 horas Técnicas de Impresión. 

PALABRAS CLAVES: Polivinil siloxano estabilidad dimensional 

 

 

 

CHRONOLOGICAL COMPARISON OF THE DIMENSIONAL STABILITY OF TWO CONVENTIONAL 

TECHNIQUES VERSUS TECHNIQUE MODIFIED WITH SILICONE 

 

OBJECTIVE. Determine the dimensional stability of conventional printing techniques versus 

polyvinyl siloxane modified technique over time. METHODS. Prints were made with ELVIT HD 

polyvinyl soloxane, zhermack for the three techniques: One step printing technique (T1P); Heavy + 

lightweight printing material simultaneously; Step and medium printing technique (TP1 / 2); heavy 

+ lightweight printing material by applying the heavy material for 40s removed in partial 

polymerization followed by the application of the light material; Conventional printing technique 

two steps (T2P); heavy + lightweight printing material in two independent acts with polymer spacer 

and previous complete polymerization of heavy material followed by light weight; For each 

technique, 12 impressions were made in a standardized stainless steel matrix. The emptying time: 

immediate (1), 8 and 12 hours, for the emptying was used and mixed under vacuum and applied 

with vibrator. The dimensional stability was measured with the help of a digital micrometer to be 

compared with the measures of the master model. RESULTS. A descriptive analysis with students t 

test (ANOVA) was applied (p = 0.05) for the comparison of the areas with two fixed factors, (Printing 

technique and Emptying time), with postest- Tukey, showing significant differences with respect to 

positive control; at time 8 and 24 hours, for groups TP1 / 2 and T2P (p = 0.001); (p = 0.002), 

respectively; for the T1P group no significant differences were found; for the time 1 hour no 

significant differences were found in any technique regarding the control. CONCLUSION. The 

dimensional stability of polyvinyl siloxane is dependent on the type of technique and time of 

emptying used, being more stable in immediate emptying and being compromised, with different 

techniques at one step in 8 and 24 hour times 

KEYWORDS: Printing techniques, polyvinyl siloxane, dimensional stability.  
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RESISTENCIA ADHESIVA APLICANDO PRUEBA PUSH-OUT EN POSTES DE FIBRA DE 

VIDRIO USANDO TRES CEMENTOS AUTOADHESIVOS. 
ORTEGA MONCANUT DANIELA Universidad del Valle 

RIVAS BENOIT CARLOS ENRIQUE Universidad del Valle 

VICUñA GUEVARA DIANA MARCELA Universidad del Valle 

GARZóN RAYO HERNEY Universidad Militar Nueva Granada Fundación CIEO 

rivascarlos85@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES. Los dientes tratados endodónticamente representan un reto para el odontólogo, 

se afectan por varios aspectos, como los materiales y la biomecánica. Resulta importante brindar al 

paciente y al profesional éxito en los tratamientos. Se hace necesario conocer la calidad, cualidad y 

mecanismo de acción de los materiales, así como la biomecánica sobre los dientes con endodoncia 

y pérdida de estructura remanente. OBJETIVO. Evaluar la resistencia adhesiva aplicando prueba 

push-out en postes de fibra de vidrio usando tres cementos autoadhesivos. METODOS. 30 

premolares, a los cuales se les realiza tratamientos endodónticos por un especialista del área, se 

dividieron en tres grupos de 10 dientes, se les cementan postes de fibra de vidrio utilizando 

cementos autoadhesivos, Relyx U200, Biscem y Solocem. Se realizó envejecimiento por 

almacenamiento a temperatura constante (37°C) por 30 días, posteriormente se realizaron cuatro 

cortes de 2mm a 950RPM con el equipo Isomet® 1000 Precision (Buehler) y con un disco de 

diamante (Isocut Wafering Blade-CBN HC, de 7 pulgadas de diámetro y 0,03 pulgadas de espesor) 

obteniendo tres discos de zona cervical, media y apical, se les aplicó prueba de push-out utilizando 

una cruceta redonda de extremo plano (diámetro 0.5mm), aplicando carga constante en dirección 

apical-cervical (velocidad 1.5mm/min) mediante la máquina universal Instron hasta el desalojo del 

poste prefabricado obteniendo la resistencia adhesiva en cada muestra. Se analizan especímenes 

bajo estereomicroscopio (Stemi 2000C, Carl Zeiss, Alemania), para determinar el tipo de falla tras el 

desalojo del poste. (Norma ISO 11405: 2003). RESULTADOS.  Los resultados muestran Las medias y 

las desviaciones estándar de la resistencia adhesiva (push out) de Relyx, Biscem y Solocem, no hay 

diferencia significativa entre los cementos evaluados, pero Solocem muestra valores menores en las 

tres zonas. El tipo de falla más frecuen¬te fue adhesiva a dentina (AD). AD (86,2%), adhesión al poste 

AP (2.3%), cohesiva a dentina CD (9.2%), cohesiva al cemento CC (2.3%). CONCLUSIONES. La mayor 

fuerza adhesiva se presentó en el tercio coronal, la menor fuerza adhesiva en el tercio apical. la falla 

mas común fue la adhesiva a dentina sin importar el cemento que se utilizó. Con referencia al 

estudio realizado y a la evidencia encontrada los cementos autograbadores pueden ser utilizados 

en la cementación de postes en fibra de vidrio 

PALABRAS CLAVE: Fuerza adhesiva, Postes, Cementos autograbadores, falla adhesiva. 

 

 

ADHESIVE RESISTANCE APPLYING PUSH-OUT TEST ON FIBERGLASS POST USING THREE SELF-

ADHESIVE CEMENTS.  

OBJECTIVE. Evaluate the adhesive resistance by applying push-out test on fiberglass posts using 

three self-adhesive cements. METHODS.  30 premolars, who undergo endodontic treatments by a 

specialist in the area, were divided into three groups of 10 teeth, cemented to them, fiberglass posts 
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using self-adhesive cements, Relyx U200, Biscem and Solocem. Storage aging was performed at a 

constant temperature (37°C) during 30 days, four cuts of 2mm were subsequently made at 950RPM 

with the Isomet® 1000 Precision (Buehler) equipment and a diamond disc (Isocut® Wafering Blade-

CBN HC, 7 inches in diameter and 0.03 inches in thickness) obtaining three discs, cervical, medium 

and apical, they were given a push-out test using a flat-end round crossbar (diameter 0.5mm), 

applying constant load in apical-cervical direction (speed 1.5mm/min) using the Instron universal 

machine until the eviction of the prefabricated post, obtaining the adhesive resistance in each 

sample. Specimens are analyzed under stereomicroscope (Stemi 2000C, Carl Zeiss, Germany), to 

determine the type of failure after the post eviction. (ISO 11405:2003). RESULTS. The results shows 

the means and the standard deviations of the adhesive strength (Push-out) of Relyx, Biscem and 

Solocem. There is no significative difference between the evaluated cements, but Solocem shows 

lower values in the three zones. The most frequent type of failure is adhesion to dentin (AD). AD 

(86,2%), adhesion to post AP (2.3%), cohesive to dentin CD (9.2%), cohesive to cement CC (2.3%). 

CONCLUSION. The greatest adhesive force was present in the coronal third, the lower adhesive 

force in the apical third. The most common failure was adhesion to dentine regardless of the cement 

that was used. With reference to the study carried out and the evidence found, self-etchig cements 

can be used in the cementation of fiberglass posts. 

PALABRAS CLAVE: Self-adhesive cements, fiberglass post, adhesive failure, adhesive resistance  

push-out. 

 

COMPORTAMIENTO BIOMECÁNICO DE UNIDAD DENTOALVEOLAR, PERIODONTO 

DISMINUIDO Y RAÍCES CORTAS UTILIZANDO DOS ARCOS: SIMULACION MEF. 
NARANJO ALVAREZ MARIA FERNANDA, PANTOJA ROJAS MELISA FERNANDA, SOLER RUIZ JIMENA 

MARCELA, PACHECO DIANA, ROJAS NANCY, LÓPEZ OSCAR UNICOC BOGOTA 

ortomariafer@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. En el tratamiento de ortodoncia se busca mover los dientes a una posición 

específica mediante la aplicación de fuerzas sobre el diente y toda la unidad dentoalveolar (UDA). A 

través de los años se ha incrementado la consulta de pacientes con condiciones de base como 

longitud radicular corta y periodonto disminuid. Las raíces cortas son una alteración en el 

crecimiento y el desarrollo radicular antes de lograr el tamaño normal y puede ser de origen 

genético o idiopático. El periodonto disminuido es la condición de tejido de soporte que ha 

recuperado la salud luego de un tratamiento activo y que, como consecuencia de la enfermedad 

periodontal anterior, de la edad, hábitos para-funcionales o un tratamiento ortodóntico previo 

permanece con reducción en la adhesión de tejido conectivo y reducción en la altura de la cresta 

ósea. Para analizar los esfuerzos generados por aditamentos ortodonticos en el complejo 

dentoalveolar, se ha utilizado el método de los elementos finitos (MEF), considerado un análisis 

numérico computacional, siendo el método más completo disponible actualmente para modelar 

estructuras de geometría compleja, lo cual permite calcular, analizar y comprender el 

comportamiento de un diseño en determinadas condiciones (1)(11). Por lo tanto, MEF ofrece un 

método ideal para modelar con precisión el diente y el periodonto con su Geometría tridimensional 

complicada. Los sistemas de fuerza utilizados en un paciente de ortodoncia son complicados. El MEF 
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permite aplicar analíticamente varios sistemas de fuerza en cualquier punto y en cualquier 

dirección. El movimiento dental ortodóncico se logra mediante procesos de remodelación del hueso 

alveolar, que se desencadenan por cambios en la distribución de la tensión y presión en el 

periodonto. Por lo tanto, se puede usar para describir la situación de estrés dentro del ligamento 

periodontal (PDL) y el hueso alveolar circundante. El objetivo este estudio obedece a la necesidad 

de indagar cuál de los dos tipos de arco favorece más el resultado clínico del tratamiento de 

ortodoncia en pacientes con las condiciones de base periodonto disminuido y raíz corta. OBJETIVO. 

Determinar el comportamiento biomecánico de la unidad dentoalveolar (UDA) con periodonto 

disminuido y raíces cortas utilizando arcos Niti Cooper (NitiCu) y Niti clásico(NiTi) de 0.014” a través 

del método de elementos finitos(MEF) en fase de alineación y nivelación en el diente 11. METODOS. 

Mediante el uso de simulación computacional utilizando el método de elementos finitos –MEF-, se 

analizó la distribución de esfuerzos y deformaciones en un diente número 11 con extrusión, en una 

unidad dentoalveolar normal, con periodonto disminuido y raíz corta, durante la fase de alineación 

y nivelación utilizando arcos Niti Cooper y Niti clásico sobre una tomografía computarizada. 

RESULTADOS. Resultados: los esfuerzos y deformaciones presentados en la unidad dentoalveolar 

normal, con periodonto disminuido y raíz corta son más bajas usando arcos de NiTiCu que los de 

Niti. CONCLUSIONES. El NiTiCu presenta mayores beneficios clínicos para el tratamiento del 

paciente sanos, con raíces cortas y con periodonto disminuido 

PALABRAS CLAVE: Deformación, periodonto disminuido, raíz corta, Nitinol, nálisis de elementos 

finitos. 

 

BIOMECHANICAL BEHAVIOR OF DENTOALVEOLAR UNIT, DECREASED PERIODONTO AND SHORT 

ROOTS USING TWO ARCS: MEF SIMULATION 

OBJECTIVE. To determine the biomechanical behavior of the dentoalveolar unit (UDA) with 

diminished periodontium and short roots using Cooper Niti (CuNiti) and classic Niti (NiTi) arcs of 

0.014 "through the finite element method (FEM) in alignment phase and leveling in the tooth 11.  

METHODS. Study by FEM, where the distribution of stresses and strains was analyzed in a number 

11 tooth with extrusion, in a healthy dentoalveolar unit, with decreased periodontium and short 

root, during the phase of alignment and leveling using Niti Cooper arcs and classic Niti on a 

computed tomography. RESULTS. the efforts and deformations presented in the healthy 

dentoalveolar unit, with decreased periodontium and short root are lower using CuNiTi arcs than 

those of Niti. CONCLUSIONES. NiTiCu presents greater clinical benefits for the treatment of healthy 

patients, with short roots and decreased periodontium. 

KEYWORDS: Deformation, decreased periodontium, short root, nitinol, finite elements analysis 

 

 

 

IMPACTO DE PRODUCTOS CLAREADORES DE VENTA LIBRE EN COMPORTAMIENTO 

FÍSICO-QUÍMICO DE ADITAMENTOS ORTODÓNTICOS: REVISIÓN SISTEMÁTICA 
PINEDA BOLAÑO DEISY ELENA,  MADRID TROCONIS CRISTHIAN CAMILO,  MÉNDEZ SILVA JAVIER 

ENRIQUE UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

pineda.deisy@hotmail.com 

mailto:pineda.deisy@hotmail.com


279 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

ANTECEDENTES: Durante el tratamiento de ortodoncia con aparatología fija, algunos pacientes 

buscan mejorar el color de los dientes a través de técnicas de aclaramiento en casa, en muchas 

ocasiones sin supervisión profesional. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si el efecto 

oxidante no selectivo de los enjuagues bucales, sistemas de pincel (paint-on) y/o tiras clareadoras a 

base de peróxido de hidrógeno y la acción abrasiva de cremas clareadoras con alto contenido de 

sílice/alumina es capaz de afectar las propiedades físico-químicas como estabilidad del color, 

propiedades mecánicas, adhesión, resistencia friccional o composición química de los aditamentos 

ortodónticos como brackets, alambres, bandas o elásticos. Es importante establecer un consenso 

en la literatura sobre el tema debido a la alta oferta/demanda de los productos clareadores de venta 

libre y la relación existente entre las propiedades físico-químicas de los aditamentos ortodónticos 

con el desempeño y longevidad de los mismos.  OBJETIVO. Analizar la evidencia científica sobre el 

efecto de los productos clareadores de venta libre en el comportamiento físico-químico de 

aditamentos ortodónticos. METODOS. La presente revisión sistemática siguió todos los ítems 

descritos en la guía PRISMA (Aspectos preferidos reportados en revisiones sistemáticas y meta-

análisis). Se realizaron búsquedas en las bases de datos PubMed, Embase, Scopus e ISI Web of 

Science hasta el mes de Junio de 2019 con el objetivo de encontrar artículos in vitro sobre el tema 

que evaluaran los efectos negativos de los productos clareadores de venta libre en las propiedades 

físicas y químicas de los aditamentos ortodónticos, comparando los resultados con productos de 

higiene bucal convencional. Los datos metodológicos más relevantes fueron extraídos y tabulados 

en Microsoft Excel®. Los principales datos fueron autor, año de publicación, marca/referencia de los 

aditamentos ortodónticos, grupos de estudio, tamaño de muestra (n), objetivo, instrumento de 

medida, protocolo de uso de los productos clareadores de venta libre, seguimiento y principales 

conclusiones. Se utilizó una herramienta adaptada para evaluar el riesgo de sesgo y la calidad 

metodológica de la evidencia seleccionada. RESULTADOS. En total, 6 estudios publicados entre 2013 

y 2018 cumplieron los criterios de inclusión. Los aspectos evaluados fueron disminución de la fuerza 

tenis (n=3) y estabilidad del color de elásticos ortodónticos (n=1), fricción entre brackets y alambres 

(n=1), liberación de iones metálicos de alambres (n=1). Diferentes enjuagues bucales clareadores 

(n= 3 estudios) y cremas dentales clareadoras (n=3) fueron utilizadas. Los principales instrumentos 

de medida fueron maquinas de ensayo universal, espectroscopia de absorción atómica y 

espectrofotometro. De forma general, los  estudios mostraron resultados controversiales o 

material-dependiente para los grupos de productos clareadores de venta libre. CONCLUSIONES. La 

evidencia científica sobre el tema es limitada, heterogénea y controversial en términos de 

disminución de la fuerza tensil de elásticos ortodónticos. Se requieren más estudios in vitro para 

indicar o contraindicar este tipo de productos durante el tratamiento ortodóntica con aparatología 

ortodontica fija. 

PALABRAS CLAVE: Blanqueamiento dental, In vitro, Ortodoncia. 

 

 

IMPACT OF OTC TOOTH BLEACHING PRODUCTS ON PHYSICO-CHEMICAL BEHAVIOR OF 

ORTHODONTIC APPLIANCES: SYSTEMATIC REVIEW 
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OBJECTIVE. To analyze the scientific evidence on the effects of over-the-counter tooth bleaching 

products on the physical-chemical behavior of orthodontic appliances. METHODS. The present 

systematic review followed all the items described in the PRISMA guideline (Preferred reported 

items for systematic reviews and meta-analysis). PubMed, Embase, Scopus and ISI Web of Science 

databases were searched until June 2019 to find in vitro tudies that evaluated the negative effects 

of over-the-counter tooth bleaching products on the physical and chemical properties of 

orthodontic appliances, comparing the outcomes with conventional oral hygiene products. The 

most relevant methodological data were extracted and tabulated in Microsoft Excel® software. The 

main data were author, publication year, brand/ reference of orthodontic appliances, study groups, 

sample size (n), objective, measurement instrument, bleaching protocol, follow-up and main 

conclusions. An adapted tool was used to evaluate the risk of bias and the methodological quality 

of selected studies.  RESULTADOS.  In total, 6 studies published between 2013 and 2018 fulfilled the 

inclusion criteria. The evaluated aspects were force decay (n = 3) and color stability of elastomeric 

chains (n = 1), friction between brackets and wires (n = 1), release of metal ions from orthodontic 

wires (n = 1). Different bleaching mouthrinses (n = 3 studies) and bleaching toothpastes (n = 3) were 

used. The main measuring instruments were universal test machines, atomic absorption 

spectroscopy and spectrophotometer. In general, the studies showed controversial or material-

dependent results for over-the-counter tooth bleaching products groups. CONCLUSION. The 

scientific evidence on this topic is limited, heterogeneous and controversial in terms of force decay 

of elastomeric chains. More in vitro studies are required to indicate or contraindicate this type of 

bleaching products in patients with fixed orthodontic appliances. 

KEYWORDS: Tooth whitening, In vitro, Orthodontics 

 

 

DISPOSITIVO INTRAORAL E-DUBSA COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA PARA APNEA 

OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO EN PACIENTES CON EDENTULISMO. 
GUARNIZO FERRO JUAN CAMILO Universidad Javeriana 

JUAN0876@gmail.com 

ANTECEDENTES. La apnea obstructiva del sueño (AOS) es un trastorno de origen multifactorial 

caracterizado por el cierre repetitivo, completo o parcial de la vía aérea superior. Los tratamientos 

propuestos para su manejo incluyen cambios comportamentales, presión continua positiva de aire 

(CPAP), procedimientos quirúrgicos, y el uso de dispositivos intraorales. El dispositivo de avance 

mandibular (DAM) es un tipo de dispositivo intraoral que permite aumentar y estabilizar la vía 

orofaríngea y/o el espacio hipofaríngeo, permitiendo que el aire fluya a través de estos espacios. 

Alternativas terapéuticas como el DAM se encuentran bien documentadas en la literatura y 

soportan su efectividad en el manejo de la AOS; sin embargo, se enfocan en pacientes con dientes 

presentes en boca. En pacientes totalmente edéntulos, la literatura disponible resulta limitada. 

Teniendo en cuenta que en Colombia la población edéntula alcanza el 40% según el Cuarto Estudio 

Nacional de Salud Bucal ENSAB IV 2013-2014, surge la necesidad de continuar la validación del 

dispositivo intraoral E-DUBSA, evaluando el efecto terapéutico en los signos y síntomas del AOS y 

variables polisomnográficas de pacientes totalmente edéntulos con diagnóstico de AOS moderada 

a severa. OBJETIVO. Evaluar la respuesta terapéutica del dispositivo E-DUBSA, en el tratamiento de 
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la apnea obstructiva del sueño (AOS) en pacientes totalmente edéntulos. METODOS. Estudio de 

intervención exploratorio. Se incluyeron dos pacientes con edentulismo total superior e inferior, con 

diagnóstico de AOS moderada y severa. Se colocaron dos implantes dentales en maxilar inferior y 

se confeccionó el dispositivo de avance mandibular E-DUBSA con ajustes de retención a los 

implantes. Los pacientes utilizaron los dispositivos por un periodo de 2 meses y posteriormente se 

realizaron exámenes clínicos de control, radiografías de perfil con y sin E-DUBSA, cuestionarios de 

Epworth, STOPBANG y polisomnografias de control. RESULTADOS. Al examen clínico de control, no 

se observaron efectos indeseables de uso en tejidos blandos, articulación temporomandibular 

(ATM) o músculos masticatorios en ninguna paciente. La adherencia al tratamiento en este estudio 

fue 93.7% y 92.2%. En la escala de somnolencia de Epworth se encontró disminución en la 

somnolencia diurna y en el cuestionario STOP BANG se encontró disminución en el volumen y 

frecuencia de ronquidos. El análisis radiográfico de perfil mostró un aumento del espacio faríngeo 

INFERIOR de 2mm y 3mm en cada una de las pacientes. CONCLUSIONES. El uso del dispositivo E-

DUBSA no generó efectos clínicos indeseados y logró mejorar signos y síntomas de AOS en 2 

pacientes por un periodo de 2 meses. Se requiere continuar esta investigación profundizando en el 

análisis de variables polisomnográficas y aumentando la muestra y tiempo de estudio. 

PALABRAS CLAVE: Apnea Obstructiva del Sueño, Edentulismo, Dispotivos de avance mandibular 

Implantes Dentales, Tratamiento. 

 

 

INTRAORAL DEVICE E-DUBSA AS A THERAPEUTIC ALTERNATIVE FOR OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA 

IN PATIENTS WITH EDENTULISM. 

OBJECTIVE. To evaluate the therapeutic response of the E-DUBSA device in the treatment of 

obstructive sleep apnea (OSA) in totally edentulous patients. METHODS. Exploratory intervention 

study. Two patients with total upper and lower edentulism were included, with a diagnosis of 

moderate and severe OSA. Two dental implants were placed in the lower jaw and the E-DUBSA 

mandibular advancement device was made with retention adjustments to the implants. The 

patients used the devices for a period of 2 months and subsequently they carried out clinical control 

exams, profile radiographs with and without E-DUBSA, Epworth and STOPBANG questionnaires. 

RESULTS. At the clinical control examination, no undesirable effects of use in soft tissue, 

temporomandibular joint (TMJ) or chewing muscles were observed in any patient. The adherence 

to treatment in this study was 93.7% and 92.2%. In the Epworth sleepiness scale, a decrease in 

daytime sleepiness was found and in the STOP BANG questionnaire, a decrease in the volume and 

frequency of snoring was found. The radiographic profile analysis showed an increase in the 

pharyngeal space of 2mm and 3mm in each of the patients. CONCLUSION. The use of the E-DUBSA 

device did not generate undesired clinical effects and managed to improve signs and symptoms of 

OSA in a sample of 2 patients for a period of 2 months. It is necessary to continue this research 

studying the polysomnographic variables of the use of the device and increasing the sample and 

time of study. 

KEYWORDS: Obstructive Sleep Apnea, Edentulous, mandibular advancement device, Dental 

Implants, Treatment.  
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EFECTOS GENOTÓXICOS DE MATERIALES DENTALES CLAREADORES EN CAVIDAD 

ORAL DE HUMANOS: REVISIÓN SISTEMÁTICA 
ARRIETA REVOLLO ALEJANDRA PATRICIA, MADRID TROCONIS CRISTHIAN CAMILO, 

MENDEZ SILVA JAVIER ENRIQUE UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 

aarrietar@unicartagena.edu.co 

ANTECEDENTES. Existen estudios in vitro que evaluan los efectos genotóxicos de materiales 

dentales clareadores en animales o cultivos celulares preexistentes mostrando alteraciones 

significativas. A su vez, se ha especulado que el efecto oxidante no selectivo de los agentes 

clareadores como peróxido de hidrógeno o carbamida podría ser un factor que potencialice el riesgo 

de cáncer oral. Sin embargo, el diseño metodológico de los estudios in vitro puede superestimar los 

efectos negativos, inviabilizando la extrapolación de los resultados a la realidad clínica del 

aclaramiento dental. OBJETIVO. Evaluar la evidencia científica disponible sobre los efectos 

genotóxicos de materiales dentales clareadores a base de peróxidos en cavidad oral de humanos. 

cavity. METODOS. Se siguieron todas las recomendaciones descritas en la guía de asuntos preferidos 

para revisiones sistemáticas y meta-análisis (PRISMA). Se realizaron búsquedas sistemáticas en las 

bases de datos PubMed, Embase e ISI hasta Junio de 2019 para encontrar estudios publicados en 

idioma Inglés que evaluaran los efectos genotóxicos de agentes clareadores a base de peróxidos de 

uso en consultorio y/o domiciliario, aplicados directamente en pacientes. Los datos metodológicos 

más relevantes de cada estudio como autor, año de publicación, país, revista, objetivo, tipo de 

célula/tejido, tamaño de muestra (n), edad de los participantes, periodos para toma de muestras, 

materiales clareadores utilizados/concentración, protocolo de uso, test para evaluar genotoxicidad 

y principales conclusiones fueron extraídos y tabulados en Microsoft Excel®. Además, se evaluó la 

calidad metodológica de los estudios seleccionados a través del análisis de sesgo. RESULTADOS. En 

total, 6 estudios realizados principalmente en Brasil fueron incluidos en la revisión sistemática. El 

tamaño de muestra varió entre 22 y 113 pacientes (edad entre 15 y 40 años) a quienes se les 

tomaron muestras de mucosa bucal, encía y/o labio. Los materiales dentales clareadores de uso 

domiciliario (peróxido de hidrógeno o carbamida en baja concentración) fueron utilizados en 4 

estudios y materiales de uso en consultorio (peróxido de hidrógeno entre 35% y 40%) fueron 

aplicados en 2 estudios. El protocolo de uso de los materiales clareadores de uso domiciliario varió 

de 30 a 180 minutos por día durante un periodo de 10 a 21 días, mientras que los materiales de uso 

en consultorio fueron aplicados por 15 minutos, 3 veces por sesión clínica. El principal test para 

determinar el nivel de genotoxicidad de los agentes clareadores fue micronucleos. De forma 

general, no se detectaron efectos genotóxicos en 4 estudios mientras que 2 estudios revelaron 

aberraciones nucleares en la mucosa de humanos expuestos a agentes clareadores. No se encontró 

asociación entre la concentración del peróxido, protocolo de uso y los efectos genotóxicos. 

CONCLUSIONES. Existen controversias sobre los potenciales efectos genotóxicos de materiales 

dentales clareadores en la mucosa oral de humanos. Se requieren futuros estudios controlados, con 

metodologías estandarizadas y con largo periodo de seguimiento que permitan esclarecer la 

seguridad biológica de estos materiales dentales 

PALABRAS CLAVE: Blanqueadores de dientes, genotoxidad, boca 
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GENOTOXIC EFFECTS OF DENTAL BLEACHING MATERIALS IN HUMAN ORAL CAVITY: A SYSTEMATIC 

REVIEW 

OBJETIVO. To evaluate the available scientific evidence on the genotoxic effects of peroxide-based 

dental materials in human oral cavity.  METODOS. All the recommendations described in the guide 

of preferred reported items for systematic reviews and meta-analysis (PRISMA) were followed. 

PubMed, Embase and ISI databases were search until June 2019 to find English papers that 

evaluated the genotoxic effects of peroxide-based bleaching materials for in-office and/or home 

use, applied directly on patients. In addition, the methodological quality of the selected studies was 

assessed through the bias analysis. RESULTADOS. In total, 6 studies conducted mainly in Brazil were 

included in the systematic review. The sample size varied between 22 and 113 patients (aged 

between 15 and 40 years) from whom buccal mucosa, gum and/or lip samples were obtained. 

Home-bleaching dental materials (hydrogen peroxide or carbamide peroxide in low concentration) 

were used in 4 studies and in-office bleaching materials (hydrogen peroxide between 35% and 40%) 

were applied in 2 studies. The used protocol for home-bleaching materials varied from 30 to 180 

minutes per day for a period of 10 to 21 days, while in-office bleaching materials were applied for 

15 minutes, 3 times per clinical session. Micronuclei was the main test to determine the level of 

genotoxicity of dental bleaching materials. In general, no genotoxic effects were detected in 4 

studies, while 2 studies revealed nuclear aberrations in the mucosa of humans exposed to dental 

bleaching materials. No association was observed between peroxide concentration, used protocol 

and genotoxic effects. CONCLUSIONES. There are controversial results about the potential 

genotoxic effects of dental bleaching materials in human oral cavity. Future randomized controlled 

clinical trials, with standardized methodologies and a long-term follow-up are required to verify the 

biological safety of these dental materials. 

PALABRAS CLAVE: Tooth bleaching agents, genotoxicity, mouth.  

 

ÁREA SALUD PÚBLICA 

PRESENTACION ORAL  

PRACTICAS DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y 

PUERPERIO EN BOGOTA 
PERDOMO ALEJANDRO, CAÑÓN CRESPO ANDRÉS UBOSQUE 

alperdo77@yahoo.com 

ANTECEDENTES. En Bogotá se implementaron Rutas Integrales de Atención en Salud para 

lograr la integralidad del derecho a la salud de las mujeres en embarazo, parto y puerperio 

(EPP), y donde se insertó la consulta odontológica. Sin embargo, concretar la atención 

integral de mujeres en EPP implica prácticas tanto de la coordinación del trabajo 

interprofesional como de la continuidad autocuidado-atención. Es relevante conocer cómo 

se realizan las prácticas de integralidad en las Rutas por parte de mujeres y de los 

profesionales, especialmente los odontólogos. OBJETIVO. Caracterizar, desde la 
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perspectiva de la integralidad, las prácticas de personal de salud y de un grupo de mujeres 

en el proceso de atención del EPP. METODOS. Se realizó un estudio cualitativo, descriptivo 

– interpretativo, realizado en la subred norte de salud de Bogotá, participaron 15 mujeres 

en EPP y 18 profesionales de la salud. Muestreo intencional. Cumplió con los 

requerimientos del Comité de Etica institucional, se hizo triangulación de métodos 

(entrevistas, grupos focales de profesionales y mujeres, talleres) y de análisis (dos 

investigadores analizaron los mismos datos). Las entrevistas y grupos focales fueron 

transcritas y posteriormente analizadas mediante codificación abierta, axial y selectiva. 

RESULTADOS. Los profesionales identificaron avances administrativos a partir de la 

unificación de la subred, para mejorar la integralidad, pero también que persisten barreras 

de acceso y oportunidad. Asimismo, reconocieron problemas para la coordinación 

interprofesional debido a: la fragmentación del trabajo entre profesionales y entre estos y 

administrativos, que los espacios de conversación interprofesional eran escasos o de baja 

calidad, que las Guías de Práctica Clínica y las capacitaciones tienen debilidades en su 

adecuación a los contextos de las mujeres, que el seguimiento y las Historias Clínicas 

Electrónicas enfatizan en lo administrativo, que la supervisión es débil y una perspectiva 

centrada en el factor de riesgo que limita el enfoque biopsicosocial. En los odontólogos 

estas dificultades son más profundas debido a que no se perciben como parte activa de la 

Ruta. Por su parte, las mujeres reconocieron una amplia diversidad de prácticas de 

autocuidado basadas en saberes relacionados con distintas medicinas (popular, moderna, 

etc.) y mediadas principalmente por la familia y sus redes más próximas. El papel de los 

profesionales se hace preponderante en el momento del parto, lo que a su vez condiciona 

su autonomía. Durante el embarazo las mujeres reconocen los signos de alarma que los 

profesionales les señalan, aunque los encuentran descontextualizados, por tanto, en este 

momento como en el puerperio su toma de decisiones se basa principalmente en lo 

aprendido a partir de sus redes cercanas. Para las mujeres la salud oral no es una prioridad. 

CONCLUSIONES. Existen avances en la integralidad administrativa, pero este énfasis 

dificulta la coordinación interprofesional y de estos con la gestión, y la continuidad entre la 

atención y la autoatención. El énfasis en los factores de riesgo dificulta adecuar la 

promoción y prevención a los contextos locales donde viven las mujeres su EPP. Se 

requieren odontólogos con mayores habilidades en trabajo interprofesional, perspectiva 

biopsicosocial y cultural, y atención y gestión basada en los pacientes y sus redes próximas. 

PALABRAS CLAVE: Integralidad en Salud, Conducta Materna,  Servicios de Salud Materna, 

Pautas de la Práctica en Odontología. 

 

PRACTICES OF INTEGRAL ATTENTION TO WOMEN DURING PREGNANCY, CHILDBIRTH AND 

PUERPERIUM IN BOGOTA 
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OBJECTIVE. Characterize, from the perspective of integrality, the practices of health 

personnel and a group of women in the EPP care process. METHODS. A qualitative, 

descriptive - interpretative study was carried out in the northern health subnet of Bogotá, 

involving 15 women in PPE and 18 health professionals. Intentional sampling. It complied 

with the requirements of the Institutional Ethics Committee, triangulation of methods was 

made (interviews, focus groups of professionals and women, workshops) and analysis (two 

researchers analyzed the same data). The interviews and focus groups were transcribed and 

later analyzed by open, axial and selective coding. RESULT. The professionals identified 

administrative advances from the unification of the subnetwork, to improve the integrality, 

but also that barriers of access and opportunity persist. Likewise, they recognized problems 

for interprofessional coordination. Women recognized a wide diversity of self-care practices 

based on knowledge related to different medicines (popular, modern, etc.) and mediated 

mainly by the family and its closest networks. The role of professionals becomes 

preponderant at the time of delivery, which in turn conditions their autonomy. During 

pregnancy, women recognize the warning signs that professionals tell them, although they 

find them decontextualized, therefore, at this time as in the puerperium their decision 

making is based mainly on what they have learned from their nearby networks. For women, 

oral health is not a priority. CONCLUSION. There are advances in the administrative 

integrality, however, this emphasis hinders the practices of interprofessional coordination 

and of these with management, and of the continuity between care and self-care. Likewise, 

the emphasis on risk factors makes it difficult to adapt promotion and prevention to the 

local contexts where women live their PPE. Dentists with greater skills in interprofessional 

work, biopsychosocial and cultural perspective, and care and management based on 

patients and their next networks are required 

KEYWORDS: Integrality in Health, Maternal Behavior, Maternal Health Services,  

Practice Guidelines in Dentistry 

 

 

VALORACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE UN 

PROGRAMA DE ODONTOLOGÍA, CARTAGENA 
TIRADO AMADOR LESBIA ROSA, MORALES VEGA JOSE JAVIER, VARGAS QUIROGA EDGAR 

DANIEL, ARCE VANEGAS JHON ALEX,CARABALLO VERGARA JUAN DAVID UNIVERSIDAD DEL 

SINÚ CARTAGENA 

lesbia.tirado@unisinu.edu.co 

ANTECEDENTES. en la carrera de odontología, el plan académico demanda de los 

estudiantes diversas competencias en el ámbito teórico, clínico y a nivel humanístico, 

propiciando un estilo de vida agotador, el cual puede condicionar su bienestar físico y 
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mental. Una de las manifestaciones más documentadas en los últimos años, corresponde a 

estrés académico como producto de los factores estresantes ambientales y las reacciones 

asumidas por parte de los estudiantes. Sin embargo, no es suficiente el reporte de la 

presencia o no del evento estrés, sino la consideración de las dimensiones que le 

conforman. Por tal razón, algunos instrumentos como cuestionario SISCO de Barraza, que 

evidencia una buena confiabilidad, consideran en su interpretación las dimensiones de 

estrés tales como frecuencia en que las demandas del entorno son valoradas como 

estímulos estresores, frecuencia con que se presentan los síntomas o reacciones al estímulo 

estresor y la frecuencia de uso de las estrategias de afrontamiento. OBJETIVO. describir las 

dimensiones de estrés académico a partir del cuestionario SISCO, en estudiantes de 

Odontología de una Escuela privada en Cartagena durante 2018. METODOS. Estudio 

descriptivo de corte transversal, en 158 estudiantes de Odontología seleccionados de forma 

no probabilística, en una Institución privada de Cartagena, que otorgaron su aprobación 

mediante consentimiento informado. Para la implementación del estudio, se obtuvo aval 

de ética institucional, se consideró la normativa 008430 de 1993 y la declaración de Helsinki. 

Se utilizó una encuesta sociodemográfica y para la valoración de estrés académico, se aplicó 

el inventario SISCO de Barraza. Los datos recolectados se procesaron y analizaron 

empleando estadística descriptiva (frecuencias, porcentajes, proporciones) asumiendo 

Intervalos de confianza de 95%; se empleó la prueba X2 para asociar las variables 

considerando un límite de significancia de 0,05. RESULTADOS se evidenció presencia de 

niveles de preocupación o nerviosismo moderados en casi el 70% de los estudiantes, en 

referencia a las demandas del entorno que son valoradas como estímulos estresores, poco 

más del 40 % declaró que siempre, o casi siempre, se sintió estresado por la “sobrecarga de 

trabajos y tareas” y por la “evaluación de los profesores”. En la dimensión síntomas o 

reacciones frente al estímulo estresor, para las “reacciones físicas” en más del 30%, se 

reportó (siempre o casi siempre) presencia de “dolores de cabeza” y “somnolencia”. Para 

las “reacciones psicológicas” siempre o casi siempre, presentaron “inquietud” un 24,1% y 

“sentimientos de presión/tristeza” en 22,1%. En la dimensión reacciones 

comportamentales, casi el 30% de los estudiantes perciben que siempre o casi siempre, 

existe “Aumento o disminución consumo alimentos”. En tanto, para dimensión estrategias 

de afrontamiento, en cerca del 40%, la estrategia más empleada es elaborar un plan. Se 

encontró asociación estadísticamente significativa para alta frecuencia de inquietud en 

situaciones cotidianas y pertenecer a semestres básicos, baja frecuencia de uso de 

estrategias de afrontamiento y ser mujer (todo p valor ?0,05). 

CONCLUSIONES. Los niveles de estrés reportados, constituyen una alerta para tomar 

acciones de intervención en la comunidad Universitaria, a fin de prevenir compromisos en 

la salud y rendimiento académico de los estudiantes. 

PALABRAS CLAVE: Estudiantes de Odontología, Estrés Fisiológico, Estrés Psicológico 

Comportamiento, Salud 
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EVALUATION OF THE DIMENSIONS OF ACADEMIC STRESS IN STUDENTS OF A DENTISTRY 

PROGRAM, CARTAGENA 

OBJECTIVE. describe the dimensions of academic stress from the SISCO questionnaire, in 

Dentistry students of a private school in Cartagena during 2018. METHODS. Descriptive 

cross-sectional study, in 158 dental students selected in a non-probabilistic way, in a private 

institution in Cartagena, who granted their approval through informed consent. An 

institutional ethics endorsement was obtained, the regulations 008430 of 1993 and 

Declaration of Helsinki were considered. A sociodemographic survey was used and SISCO 

inventory of Barraza was applied for stress. The data collected were analyzed using 

descriptive statisticsassuming 95% confidence intervals; the X2 test was used with a 

significance limit 0.05. RESULTS. there was evidence of moderate levels of worry or 

nervousness in almost 70% of the students, in reference to the demands of the environment 

that are valued as stressful stimuli, just over 40% stated that they always, or almost always, 

felt stressed by the "overload of jobs and tasks" and the "evaluation of teachers". In the 

dimension of symptoms or reactions to the stressor stimulus, for "physical reactions" in 

more than 30%, the presence of "headaches" and "drowsiness" was reported (always or 

almost always). For the "psychological reactions" always or almost always, they presented 

"restlessness" 24.1% and "feelings of pressure / sadness" in 22.1%. In the behavioral 

reactions dimension, almost 30% of students perceive that there is always or almost always, 

"Increase or decrease in food consumption". Meanwhile, for dimension coping strategies, 

in about 40%, the most used strategy is develop a plan. A statistically significant association 

was found for high frequency of restlessness in everyday situations and belonging to basic 

semesters, low frequency of use of coping strategies and being female. CONCLUSION. The 

levels of stress reported, constitute an alert to take intervention actions in the University 

community, in order to prevent compromises in health and academic performance of 

students 

KEYWORDS: Students, Dental, Stress, Physiological, Stress, Psychological.  

 

 

EXPERIENCIAS ODONTOLÓGICAS NEGATIVAS DE FAMILIAS PERTENECIENTES A UNA 

RED DE CRIANZA VIRTUAL, 2018. 
SALDARRIAGA BOLÍVAR VERÓNICA, RIVERA QUIROZ LEIDYS HELENA, GIRALDO QUINTERO 

LAURA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICAS 

veronicasaldarriagabolivar@gmail.com 
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ANTECEDENTES. las experiencias odontológicas de los padres están íntimamente 

relacionadas con las de los hijos. Los conocimientos, prácticas, habilidades, e incluso los 

miedos, son heredados de forma vertical e influyen en el aprendizaje y la formación de 

conceptos del niño. Desde temprana edad se presentan enfermedades bucodentales y hay 

poca educación sobre su prevención; por ende, el primer contacto con el odontólogo se da, 

muchas veces, bajo la percepción de dolor, lo que predispone a desarrollar fobias y rechazo 

a la consulta debido a experiencias negativas, afectando la salud bucodental y calidad de 

vida de las personas al no consultar de forma preventiva. OBJETIVO. Identificar las 

experiencias odontológicas negativas de familias pertenecientes a una red social de crianza 

virtual, en el año 2018. METODOS. Método: se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo 

de corte transversal. La población pertenecía a una red de crianza virtual. Se realizó un 

cálculo de la muestra probabilístico y un muestreo aleatorio simple, con un nivel de 

confianza del 90% y margen de error del 8%; se realizó un proceso de reclutamiento con 

invitación a través de una publicación, un método innovador y eficaz. Participaron 

voluntariamente 104 padres. Se realizó una encuesta en Google Formularios y un análisis 

univariado tipo distribución de frecuencias. Estudio de bajo riesgo, con concepto avalado 

por comité de ética con acta #39. RESULTADOS. participaron 107 madres (98,17%) y 2 

padres (1,83%), saturando la muestra; con una edad promedio de 30 años (DE: 5,76), la 

edad mínima fue 20 y la máxima 57. El 95,41% vive en zona urbana y el 4,59% en zona rural. 

Se realizó una escala de valor relacionada con la dificultad para comer debido a problemas 

dentales, el 38,53% da una respuesta positiva. Para la experiencia de dolor en los dientes, 

las encías o si ha tenido aftas, el 61,64% afirma haberlo experimentado. Frente a sentir 

vergüenza por la apariencia de sus dientes o prótesis, el 33,94% relata que sí, y frente a 

evitar sonreír por la apariencia de sus dientes o prótesis, el 23.85% lo evita. Al 25,69% le 

resulta desagradable ir al odontólogo,. Frente al miedo o fobia al odontólogo, el 28,44% 

dice que sí o tal vez. La misma situación, pero en los hijos el 22,01% afirman que le tienen 

miedo. El 21,10% de los hijos han tenido alguna vez un accidente en la boca.CONCLUSIONES 

Conclusiones: el dolor dental es una experiencia negativa frecuente. Aún se expresa miedo 

o fobia por parte de los pacientes, tanto niños como adultos; lo que podría limitar la 

atención preventiva y la detección temprana de enfermedades bucodentales prevenibles. 

A pesar de los altos avances en la prestación de los servicios de salud odontológicos, un 

gran número de personas no han recibido atención oportuna y esto afecta su autoestima y 

autoconcepto. Se siguen presentando experiencias negativas relacionadas con la salud 

bucodental, y cuestiona el papel de los profesionales en función de garantizar experiencias 

positiva, brindar prevención y educación para la familia. 

 

PALABRAS CLAVE: Salud bucal, Padres, Odontología 

 



289 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

NEGATIVE DENTISTRY EXPERIENCES OF FAMILIES BELONGING TO A VIRTUAL PARENTING 

NETWORK, 2018. 

OBJECTIVE. identify the negative odontological experiences of families belonging to a social 

network of virtual parenting, in the year 2018. METHODS. Quantitative, descriptive cross-

sectional study was carried out. The population belonged to a virtual breeding network. A 

probabilistic sample calculation and simple random sampling were performed; a recruiting 

process with invitation was carried out through a publication. 104 parents participated. A 

survey was carried out in Google Forms and a univariate analysis of frequency distribution. 

Low risk study. RESULTS. 107 mothers (98.17%) and 2 parents (1.83%) participated; with an 

average age of 30 years (SD: 5.76), the minimum age was 20 and the maximum age 57. 

95.41% live in urban areas and 4.59% live in rural areas. A value scale was made related to 

the difficulty to eat due to dental problems, 38.53% gives a positive response. For the 

experience of pain in the teeth, gums or if you have had thrush, 61.64% say they have 

experienced it. In front of feeling shame for the appearance of their teeth or prosthesis, 

33.94% say yes, and in front of avoiding smile by the appearance of their teeth or prosthesis, 

23.85% avoid it. At 25.69% it is unpleasant to go to the dentist. Faced with fear or phobia 

of the dentist, 28.44% say yes or maybe. CONCLUSION. Dental pain is a frequent negative 

experience. Fear or phobia is still expressed by patients, both children and adults; which 

could limit preventive care and early detection of preventable oral diseases. Despite the 

high advances in the provision of dental health services, a large number of people have not 

received timely attention and this affects their self-esteem and self-concept. The role of 

professionals is challenged in order to guarantee positive experiences, provide prevention 

and education for the family. 

KEYWORDS: Oral Health, Parents, Dentistry  

 

SALUD BUCAL EN FACEBOOK, CARACTERIZACIÓN DE LAS PÁGINAS DISPONIBLES EN 

EL AÑO 2019 
ALVAREZ TOBÓN MARIA PAULA, GIRALDO QUINTERO LAURA, MOSQUERA MUÑOZ 

VALENTINA, ALVAREZ SUÁREZ DAYANA, HURTADO CANO JULIANA, SALDARRIAGA BOLÍVAR 

VERÓNICA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICAS 

maria.alvarezt@uam.edu.co 

ANTECEDENTES. Las tecnologías de la información y la comunicación, han permitido que 

los pacientes tengan un acceso ilimitado, sencillo e inmediato a todo tipo de respuestas en 

salud. El uso del internet es masivo, incluso en personas adultas. Se da un amplio uso de las 

redes sociales para la difusión de contenidos de salud; sin embargo, existe poca evidencia 

de estudios en redes sociales acerca de la información en salud bucodental. OBJETIVO. 

Caracterizar las páginas de salud bucal disponibles en la red social Facebook en el año 2019. 

mailto:maria.alvarezt@uam.edu.co
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METODOS. Tipo de estudio: exploratorio descriptivo cuantitativo de corte transversal. Se 

buscaron las páginas en Facebook cuyo enfoque es la salud bucal teniendo en cuenta las 

siguientes palabras clave: odontología, salud oral, salud bucal, caries, cáncer bucal. Se 

incluyeron los prefijos denti, odonto y dental. Se decidió trabajar sólo con páginas ya que 

no responden a perfiles individuales; son de libre acceso y velan por un interés de masificar 

información. Todas las páginas fueron analizadas de acuerdo a variables: país, idioma, fecha 

de última publicación y categoría de interés. Fue un estudio de bajo riesgo con concepto 

AVALADO por el comité de ética institucional el 14 de diciembre de 2018. RESULTADOS. Un 

total de 851 páginas en Facebook están relacionadas con la salud bucal. De acuerdo a la 

palabra clave se encontraron las siguientes: odontología 231 (27,1%); dental 141 (16,5% ); 

Salud bucal 101 (11,8% ); Salud oral 101 (11,8%); Denti 98 (11,5% ); Odonto 98 (11,51%) ; 

cáncer bucal 69 (8,1%); caries 12 (1,4%); a su vez, el número de seguidores según palabra 

clave fue: cáncer 12745909 (43,6% ); odontología 8145087 (27,9%); caries 2740097 (9,4%); 

dental 2671056 (9,1%); Salud bucal 1173180 (4,0%); Odonto 400611 (1,4%); Denti 280698 

(1,0%); Salud oral 104921 (3,6%). Según la categoría de la información, el mayor número de 

páginas se referencia como “consultorio” 655 (76,9%). Para la categoría educación sólo se 

encontraron 61 páginas (7,1%), hay 448 páginas colombianas y del total, 743 están en 

español. Las páginas activas para 2019 fueron 490 (57.5%), 356 (41,8%) con última actividad 

registrada entre 2002 y 2018, 5 páginas sin datos. CONCLUSIONES. Facebook es una red 

social que ofrece gran cantidad de páginas relacionadas con la salud bucal y es una amplia 

oferta, no sólo de información, sino como portafolio de servicios odontológicos, 

construcción de comunidad, red de información académica, también como alternativa 

comercial para el profesional. El número tan amplio de seguidore por categoría, determina 

el alcance e impacto poblacional que puede llegar a tener una estrategia de educación para 

la salud, a través de redes sociales. Surge la necesidad de proponer estrategias de validación  

que el paciente reciba elementos de información para la salud de calidad. La investigación 

en redes sociales bajo enfoque educativo, es una oportunidad para fortalecer alianzas 

académicas educativas para el paciente y empoderamiento de su salud bucal. Este estudio 

es una alternativa innovadora de investigación, usada en áreas de información clínica y 

salud pública 

PALABRAS CLAVE: Salud bucal, Red social, Internet, Promoción de la salud 

 

ORAL HEALTH ON FACEBOOK, CHARACTERIZATION OF THE PAGES AVAILABLE IN THE YEAR 

2019 

OBJECTIVE. To characterize the oral health pages available in the social network Facebook 

in the year 2019. METHODS.  Study exploratory descriptive quantitative of cross section. 

We searched for the pages on Facebook whose focus is oral health taking into account the 

following keywords: dentistry, oral health, oral health, caries, oral cancer, denti, odonto and 
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dental prefixes. It was decided to work only with pages since they do not respond to 

individual profiles; they are freely accessible and watch over an interest to massify 

information. All the pages were analyzed according to variables: country, language, date of 

last publication and category of interest. RESULTS. A total of 851 pages on Facebook are 

related. According to the keyword, the following were found: dentistry 231 (27.1%); dental 

141 (16.5%); Oral Health 101 (11.8%); Oral health 101 (11.8%); Denti 98 (11.5%); Odonto 98 

(11.51%); oral cancer 69 (8.1%); caries 12 (1.4%); in turn, the number of followers by 

keyword was: cancer 12745909 (43.6%); dentistry 8145087 (27.9%); caries 2740097 (9.4%); 

dental 2671056 (9.1%); Oral health 1173180 (4.0%); Odonto 400611 (1.4%); Denti 280698 

(1.0%); Oral health 104921 (3.6%). According to the category of information, the largest 

number of pages is referred to as "consulting room" 655 (76.9%). For the education 

category only 61 pages were found (7.1%), there are 448 Colombian pages and of the total, 

743 are in Spanish. CONCLUSION. Facebook is a social network that offers a large number 

of pages related to oral health and becomes a wide offer, not only of information, but as a 

portfolio of dental services, community construction or academic information network. 

Research in social networks with an educational focus is an opportunity to strengthen 

educational academic alliances for the patient and empowerment of their oral health. This 

type of studies is an innovative research alternative. 

KEYWORDS: Oral health, Social network, Internet, Health promotion  

 

BARRERAS DE ACCESO GEOGRÁFICO A LOS SERVICIOS DE SALUD ORAL EN EL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA-COLOMBIA. 
REYES CAÑÓN LAURA CAMILA, ESTRADA MONTOYA JOHN HAROLD UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA 

lcreyesc@unal.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Una barrera de acceso es cualquier aspecto que interfiera en alguna dimensión 

(disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad) del acceso, limitando la utilización real 

de los servicios. Para la O.M.S. se configura una barrera de acceso geográfica por una duración de 

viaje mayor a 4 horas y una distancia hasta el prestador de salud mayor a 25 Km. Estudios previos 

en Nariño y Boyacá, con velocidades promedio de 50 Km/hora para tramos pavimentados y 15 para 

afirmados, evidenciaron barreras de acceso geográficas a los servicios de salud. OBJETIVO. El 

objetivo de este estudio fue analizar la manera en que el número y la distribución geográfica de las 

instituciones de salud oral se configuran como barreras de acceso en el departamento del Tolima. 

METODOS. Estudio mixto descriptivo con énfasis cuantitativo de corte transversal realizado para los 

47 municipios del departamento. Para el inventario del talento humano y prestadores de salud, se 

usaron fuentes secundarias como informes de salud y la base del ministerio de Salud: “Registro 

Especial de Prestadores de Salud”. Para la etapa cuantitativa, se aplicó el sistema de medida de 

distancia y tiempo con la herramienta Google-maps; se registró la duración del desplazamiento 

mailto:lcreyesc@unal.edu.co
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desde cada municipio hasta Ibagué en vehículo y se comparó con el cálculo realizado sobre un mapa 

actualizado de las vías y su condición (pavimentada o afirmada) del Instituto Agustín Codazzi, para 

los medios: caminando, caballo, bicicleta y vehículos. Para la parte cualitativa y confirmación de la 

cuantitativa (velocidad y distancia hasta Ibagué) se programaron salidas de campo a Icononzo, 

Herveo, Roncesvalles y Planadas, donde se realizó observación no-participante, entrevistas semi-

estructuradas a actores del sistema de salud y autoetnografía. La información cuantitativa se 

clasificó, analizó e integró en una base de datos Excel. La cualitativa se consignó en diarios de campo, 

se transcribió y se analizó por dos investigadores y se almacenó en archivos de Word. Se realizó 

triangulación con artículos de la base de datos del grupo y con los trabajos anteriores. RESULTADOS 

El primer nivel público de atención está presente en todos los municipios, el segundo nivel en 6 y el 

tercero únicamente en Ibagué; la cantidad de odontólogos en el sector público no cubre las 

necesidades de la población, pues más del 50% de municipios presenta un déficit en más de 4 

odontólogos generales y solo hay 7 especialistas. Todos los municipios cuentan con barrera de 

acceso al medio de transporte: caminando y caballo; 3 municipios no la presentan en bicicleta y el 

desplazamiento en bus intermunicipal representa barrera de acceso geográfica en 6 municipios 

(Herveo, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles, San Antonio y Villahermosa), ya que la velocidad 

promedio calculada para los tramos pavimentados fue de 52 Km/hora y para tramos afirmados de 

17. CONCLUSIONES. Con la aplicación del modelo cuantitativo ajustado de distancia y tiempo de 

viaje, en el Tolima existen barreras de acceso geográfico a salud oral, junto con otras que 

emergieron del componente cualitativo, de tipo institucional, cultural y las concernientes al sistema 

de aseguramiento y de prestación de servicios de la ley 100 de 1992. 

 PALABRAS CLAVE: Geografía Médica, Accesibilidad a los Servicios de Salud, Legislación sanitaria 

Política Pública, Odontología. 

 

 

GEOGRAPHICAL ACCESS BARRIERS TO ORAL HEALTH SERVICES IN THE DEPARTMENT OF TOLIMA-

COLOMBIA. 

 

OBJECTIVE. To analyse the way number and geographic distribution of institutions of oral health-

care services become as barriers of access in department of Tolima. MEHTODS. Mixed-methods 

cross-sectional descriptive study performed for 47 municipalities. For inventory of human talent, 

were used secondary sources as health informs and Health Department data base. For quantitative 

stage was applied a measuring system of distance and time; travel time was recorded from each 

municipality to Ibagué in car and was compared with calculation made over updated map of roads 

and its condition (paved/unpaved), horse riding, bicycle riding and car driving. For qualitative part 

and confirmation of quantitative part (speed and distance to Ibagué) field trips were scheduled to 4 

municipalities, where was performed Non-participant observation, semi-structured interviews to 

actors in health-care system and ethnography. Quantitative data was recorded in Excel database. 

Qualitative information was archived in Word files. Data triangulation was performed with the 

articles of the group data base and previous works. RESULTS. First level of health-care attention is 

in all municipalities, second level in 6, and third just in Ibagué; Dentists in public sector are not 

enough for the population needs, more than 50% of municipalities present deficit in more than 4 
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general dentists and there are only 7 specialists. All municipalities have barrier in access by walking 

and horse riding; 3 municipalities does not present it by bicycle riding and bus displacement 

represents barrier in 6 municipalities (Herveo, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles, San Antonio, 

Villahermosa), with average speed for paved paths of 52 km/h and 17 km/h for unpaved. 

CONCLUSION. With application of adjusted quantitative model of distance and travel time, In Tolima 

exist geographic barriers of access to oral health-care services, along with the ones that came out 

from qualitative component, institutional, cultural, with regard to health insurance system 

registered in Law 100 of 1992. 

PALABRAS CLAVE: Health Services Accessibility, Geography, Medical, Public Policy, Dentistry Oral 

health  

 

 

 

ASOCIACIÓN ENTRE CONDICIONES PERIODONTALES Y HABITOS SOCIOCULTURALES 

DE LA COMUNIDAD “ACHAGUA” DE LA ORINOQUIA COLOMBIANA 
BONILLA PEREZ FEDERMAN, ALVAREZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA, ZULUAGA BARRETO MARTHA 

ROCIO, CUÉLLAR MANCILLA JORGE ORLANDO FRANCISCO, PAVA LOZANO JUAN PABLO 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

fbonilla460@uan.edu.co 

ANTECEDENTES.  Los resultados presentados por el Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB IV), la 

mayor parte de la población colombiana evidencio periodontitis (61.8%), en sus diferentes grados 

de severidad (leve: 7.72%, moderada: 43.46% y avanzada: 10.62%), ocupando el segundo lugar 

después de la caries dental (97.96% de experiencia de caries entre 20-34 años). A nivel mundial, las 

comunidades indígenas son poblaciones vulneradas por los procesos tradicionales de colonización 

que pueden causar cambios en sus costumbres, incluyendo sus hábitos en higiene oral. La población 

indígena colombiana, entre ellos los “Achagua”, ubicados en el área rural del municipio de Puerto 

López- Meta presentan difícil acceso a los sistemas de salud público. OBJETIVO. Evaluar la asociación 

entre los índices IPC e IPL periodontales con las costumbres socioculturales de cuidado bucal 

de la población indígena “Achagua” del municipio de puerto López-Meta. METODOS. Se aplicó un 

cuestionario modificado sobre conocimientos y actitudes en salud oral, y clínicamente el índice 

periodontal comunitario (IPC) e índice gingival de Silness y Löe (IPL) respectivamente a 170 

miembros de la comunidad indígena (Hombres=91, Mujeres=79) entre los 18 y 45 años (29.61 

±1,11). Se contó con previo permiso por el gobernador y alguacil del resguardo indígena, y se realizó 

consentimiento informado por cada participante. Siendo el estudio aprobado por el comité de ética 

de la facultad, con clasificación riesgo mínimo según resolución 8430/93. Se realizó previa 

Calibración Kappa entre los 3 principales examinadores con verificación de intervalo de confianza 

(K=0.87 ±0,03) y desvío estándar de 0.08.Los resultados fueron analizados en el Programa SPSS 

Statistic ver.22, Se realizó análisis de Correlación de Spearman y comparativo de U-Mann Witman y 

Kruskal Wallis aplicando un nivel de confianza del 95%. RESULTADOS. El análisis de Spearman 

evidenció fuerte correlación entre los dos índices periodontales (rho=0.808; p?0,001). También 

presentó correlación el índice IPC en las preguntas asociadas a asistencia al odontólogo, uso y 

frecuencia de seda dental (p?0.001). E igualmente, para IPL en consulta y motivo de consulta al 
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odontólogo, cambio del cepillo dental y uso de seda dental (p?0.001). En análisis comparativos (U-

Mann Witman) determinó que no existe diferencia significativa entre hombres y mujeres para IPC 

(p=0.98) y para IPL (p=0.57). El análisis de Kruskal Wallis tampoco presentó diferencia por grupo de 

edades (clasificación OMS) para IPC (p=0.74) y para IPL (p=0.53). Las otras variables dependientes 

analizadas no presentaron relevancia estadística significante. Al comparan los resultados obtenidos 

con los expuestos por el ENSAB IV donde se registra que las poblaciones de la Orinoquia colombiana 

obtuvieron el mayor porcentaje de ausencia de enfermedad periodontal (51.99%). Confirmándose 

los resultados que la comunidad estudiada presentaron indicadores altos de enfermedad gingival 

más no periodontitis propiamente. CONCLUSIONES.  Se encontró que existe asociación entre las 

condiciones periodontales en relación a las conductas socioculturales de la población indígena 

“Achagua” del municipio de puerto López (Meta), con prevalencia de gingivitis, en torno al cuidado 

bucal por la alteración de sus costumbres nativas. 

 

PALABRAS CLAVE: Periodontitis, Prevalencia, Población Indígena, Salud Oral, Indicadores de Salud. 

 

 

 

ASSOCIATION BETWEEN PERIODONTAL CONDITIONS AND SOCIOCULTURAL HABITS OF THE 

“ACHAGUA” COMMUNITY OF THE COLOMBIAN ORINOQUIA 

 

OBJECTIVE. This study evaluated the association between IPC and IPL periodontal indices with the 

sociocultural customs of oral care in the "Achagua" indigenous population in the rural area of the 

Puerto López town (Meta). METHODS. It was applied a modified questionnaire on knowledge and 

attitudes in oral health, the community periodontal index (CPI) and the Silness and Löe gingival index 

(IPL) respectively. 170 members of the indigenous community (Men=91, Women=79) between 18 

and 45 years old participated with previously consensus of the authorities and their too. Being the 

study approved by the ethics committee of the dentistry school , with minimum risk classification 

according to resolution 8430/93. It was carried out previous Kappa Calibration among the 3 main 

examiners with verification of confidence interval (K = 0.87 ± 0.03) and standard deviation of 0.08. 

The Spearman correlation analysis, U-Mann Witman and Kruskal Wallis comparison analysis were 

performed applying a 95% confidence level.  RESULTS. The Spearman analysis showed strong 

correlation between the two periodontal indices (rho=0.808, p≤0.001). The IPC index was also 

correlated in the questions associated with dental care, use and frequency of dental floss (p≤0.001). 

And also, for IPL in clinical attend and reason for consulting the dentist, changing the toothbrush 

and using dental floss (p≤0.001). In the comparative analyzes, the other dependent variables 

analyzed did not show significant statistical significance. When, we are comparing the results 

obtained with by the ENSAB IV, confirming, the results that the community studied presented high 

indicators of gingival disease. CONCLUSION. It was evaluated that there is an association between 

the periodontal conditions in relation to the sociocultural behaviors of the "Achagua" indigenous 

population of the Puerto López town (Meta) with prevalence of gingival disease around the oral 

care, for the alteration of their native customs. 

KEYWORDS: Prevalence, Indigenous Population, Oral Health , Health Indicators , Periodontitis  
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD BUCAL CON UN GRUPO DE 

ADOLESCENTES DE PEREIRA, RISARALDA. 
DAZA CARDONA JORGE ALEXANDER, GARCÍA CARDONA NATALIA, ARIAS MOLINA CLAUDIA ANDREA,  

VARGAS RAMÍREZ MISHEL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICAS 

jorge.daza@uam.edu.co 

 

ANTECEDENTES La salud bucal está asociada al bienestar físico, mental y social del ser humano. La 

adolescencia es un momentofundamental para la promoción de la salud bucal debido que se dan 

cambios en los estilos de vida que si no seacompañan pueden llevar a la adopción de hábitos nocivos 

y al descuido de la higiene. Así mismo, en este periodo esposible revertir los efectos de patologías 

de alta prevalencia como la caries y la periodontitis, lo que es más difícilcuando se avanza en la 

adultez. La literatura ha señalado resultados satisfactorios en promoción de la salud cuando se 

pone en el centro del aprendizaje a los adolescentes, especialmente si se involucra la lúdica. 

Construir conocimientos sobre salud bucal con los adolescentes de una fundación en Pereira 

Risaralda durante el2018-2. METODOS. Investigación cualitativa con diseño investigación-acción 

desde su vertiente educativa. La comprensión de lo educativo se dio a partir de los postulados de 

Freire, autor que plantea que tanto educandos como educadores son activos en la producción del 

conocimiento. Participaron 14 adolescentes entre 12 y 17 años que asistían con regularidad a una 

fundación que atiende población vulnerable en la ciudad de Pereira. El proyecto se desarrolló en 10 

visitas que se dividieron en cuatro fases: 1) exploración, con mapas sociales y grupos focales se 

indagó acerca de los conocimientos sobre salud bucal y el contexto en el que se adquirieron estos; 

2) planeación, en conjunto con los adolescentes se plantearon los temas a tratar y se discutieron las 

metodologías que más se ajustaban a sus modos de aprendizaje; 3) intervención, se ejecutó por 

medio de lúdicas y ejercicios prácticos; 4) evaluación, se realizó un grupo focal para evaluar las 

transformaciones en los conocimientos después de la intervención. La información recopilada se 

analizó mediante procedimientos de codificación y categorización. Investigación con riesgo mínimo 

que contó con aval del comité de ética. RESULTADOS. En la fase de exploración los participantes 

refirieron que sus padres y hermanos les ensañaron a cepillarse; así mismo tuvieron experiencias 

con los odontólogos que por momentos eran dolorosas y frustrantes. El grupo tenía conocimientos 

generales en cuanto a higiene, sin embargo, había vacíos en otros temas. En la fase planeación se 

decidió trabajar con macromodelos, videos y ejemplos prácticos. En la fase intervención se 

abordaron los componentes de la boca y diente, lengua y papilas gustativas, patologías más 

frecuentes, técnicas de cepillado y hábitos nocivos. En la fase de evaluación los participantes dieron 

cuenta de haberse apropiado de los contenidos propuestos y tener una actitud más responsable 

frente a los cuidados de su salud bucal. CONCLUSIONES. Los procesos de promoción que involucran 

a las comunidades en la gestión de su propia salud generan aprendizajes más significativos en 

comparación con las campañas tradicionales que son asistencialistas y manejan modelos de 

comunicación verticales. Así mismo, el trabajo comunitario desde la odontología facilita que las 

personas cambien su percepción de esta profesión y asistan a los controles comprendiendo su 

importancia. 
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PALABRAS CLAVE: Educación en Odontología, Adolescentes, Salud Bucal, Calidad de Vida 

Educación, Dental 

 

 

CONSTRUCTION OF KNOWLEDGE ABOUT ORAL HEALTH WITH A GROUP OF ADOLESCENTS OF 

PEREIRA, RISARALDA. 

 

OBJECTIVE . To construct knowledge about oral health with adolescents from a foundation in 

Pereira Risaralda during 2018-2. METHODS Qualitative research with action-research design from 

its educational approach, understanding that students and educators are active in the production 

of knowledge. The participants were 14 adolescents between 12 and 17 years of age that attended 

regularly to a foundation that intervenes vulnerable population in Pereira. The project was 

developed in four phases. 1) exploration: social maps and focus groups were used to assess 

knowledge about oral health and the contexts in which this knowledge was acquired; 2) planning: 

topics and methodologies were agreed on in conjunction with adolescents; 3) intervention: 

executed through playful activities and practical exercises; 4) evaluation: a focus group was 

implemented to evaluate the transformations in knowledge after the intervention. Research with 

minimal risk endorsed by an institutional ethics committee. RESULTS. In the exploration phase, 

participants reported that their parents and siblings taught them how to brush their teeth; they also 

described some painful and frustrating experiences with dentists. The group had partial knowledge 

about oral hygiene. In the planning phase, educational tools such as macromodels, videos and 

practical examples were chosen. The intervention phase addressed the components of the mouth 

and tooth, tongue and taste buds, frequent pathologies, brushing techniques and harmful habits. In 

the evaluation phase, adolescents showed that they had incorporated the proposed contents and 

developed a more responsible attitude towards their oral health care. CONCLUSION. The processes 

of promotion that involve communities in the management of their own health generate more 

significant learning compared to traditional approaches. Working with communities helps them 

appreciate the importance of dentistry and reinforces the relevance of routine check-ups and early 

consultation. 

 

KEYWORDS: Educación, Dental, Adolescent, Oral Health, Quality of Life. 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL TRAUMA DENTOALVEOLAR EN DEPORTISTAS DE 

CONTACTO EN IBAGUÉ 
CERVERA ANDRADE JERSON STIVE, VÁSQUEZ ALZATE MARTHA SUSANA, SOLANO ACONCHA CARLOS 

EDUARDO UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE IBAGUÉ 

cerveraandrade@gmail.com 

 

ANTECEDENTES Los traumatismos dentoalveolares son lesiones en piezas dentales o tejidos 

blandos, en su mayoría producidas por acciones violentas sobre la cavidad bucal. Según Andrade et 

al., 2010 en los Juegos Panamericanos (2007) 5500 atletas fueron inscritos donde la mayoría de 
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traumas fueron en el maxilar superior de una muestra de 409 deportistas solo reportaron 68 (17%) 

el uso de protectores bucales. Es la principal demanda de atención en urgencias. OBJETIVO. 

determinar el nivel de conocimiento conceptual y de atención del trauma dentoalveolar en 

deportistas de contacto en Ibagué. METODOS. estudio observacional descriptivo de corte 

transversal, tipo pre-test y pos-test la muestra fueron 35 deportistas inscritos en el Instituto 

Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI) 2017. Criterios de inclusión: deportistas 

de disciplinas de contacto (Boxeo, judo, taekwondo y karate), entre los 12 a los 18 años; incluye 

entrenadores. Se realizó una prueba piloto, por medio de una encuesta, debidamente validada, se 

estableció la prevalencia de traumatismos, se identificó su frecuencia, su severidad, así como la 

estrategia de prevención pre-test. Después, se realizó una capacitación sobre el trauma 

dentoalveolar y el uso del protector bucal según el tipo de deporte, luego se hizo el pos-test. Se 

utilizó construcción de frecuencias, cálculo de estadígrafos (media, desviación estándar y varianza), 

por último, se contrasto la hipótesis para comparación del pre y post –test, en tres niveles para cada 

una de las 28 preguntas sobre conocimiento conceptual y atención frente a un trauma 

dentoalveolar, con el software Excel y complemento XLSTAT. Se contó con el aval, del Comité de 

Ética y según resolución 008430 de 1993 sin riesgo, se contó con consentimientos informados y 

confidencialidad de la información. RESULTADOS. los participantes de las diferentes disciplinas 

presentaron un nivel bajo en conocimientos conceptual sobre el trauma dentoalveolar con el 55.94 

% en el ítem bajo conocimiento y 38.75% en alto conocimiento 5,31% para la información 

suministrada en el pre-test y en el pos-test presentaron alto conocimiento 77.81% y bajo 

conocimiento con 14.69% con un 7.50% en ninguno (no sabe/no responde) También se encontró 

que a medida que aumenta el tiempo de servicios mejora el nivel de conocimiento en atención sobre 

traumatismos dentoalveolares. CONCLUSIONES. Los deportistas en el pre-test conocían acerca de 

los aspectos generales del traumatismo dentoalveolar su nivel de conocimiento fue deficiente 

acerca del manejo inmediato de la avulsión dental y del manejo inmediato de fractura 

dentaria. Las capacitaciones dirigidas a los deportistas permitieron elevar el nivel de conocimientos 

previo lo que se evidenció en el pos-test 

 

 

LEVEL OF CONCEPTUAL KNOWLEDGE AND ATTENTION OF DENTOALVEOLAR TRAUMA IN 

CONTACT ATHLETES IN IBAGUÉ 

 

OBJECTIVE. to determine the level of conceptual knowledge and attention of dentoalveolar trauma 

in contact athletes in Ibagué. METHODS. cross-sectional, descriptive, observational study, pre-test 

and post-test type. The sample consisted of 35 athletes enrolled in the Municipal Institute for Sports 

and Recreation of Ibagué (IMDRI) 2017. We used frequency construction, calculation of statistics 

(mean, standard deviation and variance), finally, we contrasted the hypothesis for comparison of 

pre and post-test, in three levels for each of the 28 questions on conceptual knowledge and 

attention versus to a dentoalveolar trauma, with Excel software. There was the endorsement of the 

Ethics Committee and according to resolution 008430 of 1993 without risk, informed consent. 

RESULTS. the participants of the different disciplines presented a low level in conceptual knowledge 

about the dentoalveolar trauma with 55.94% in the item under knowledge and 38.75% in high 
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knowledge 5.31% for the information provided in the pre-test and in the post-test showed high 

knowledge 77.81% and low knowledge with 14.69% with 7.50% in none (does not know / does not 

respond) CONCLUSION. The athletes in the pre-test knew about the general aspects of the 

dentoalveolar trauma their level of knowledge was deficient about the immediate management of 

the dental avulsion and the immediate management of dental fracture 

KEYWORDS: Dentoalveolar trauma, mouth guards, contact sport. 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE LOS PADRES SOBRE LOS SERVICIOS ODONTOLÓGICOS EN LA 

INFANCIA, EL RETIRO 2018. 
LAMBRAÑO NIETO DANNA, COLON ZULETA JAIME ANDRÉS, MOSQUERA ROMAÑA ARNOLD ZAMIR  

DUQUE MARTÍNEZ DAVID STEVEN, GONZÁLEZ PENAGOS CATALINA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICAS 

danna.lambrano@uam.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La detección temprana y manejo de las condiciones bucales pueden mejorar la 

salud bucal del niño, su salud general y su bienestar. Un diagnóstico tardío de la enfermedad puede 

resultar en problemas que pueden llevar a una atención más compleja y costosa. Es importante que 

los padres que son sus primeros educadores, conozcan sobre los servicios odontológicos e 

identifiquen una situación de normalidad y la diferencien de una alteración en este proceso, 

empoderándolos así, como acompañantes significativos de sus hijos. OBJETIVO. Determinar los 

conocimientos de los padres sobre los servicios odontológicos en la infancia, Liceo Ignacio Botero 

Vallejo, El Retiro - Antioquia 2018.METODOS. Estudio cuantitativo, transversal, descriptivo. La 

muestra fue estratificada y para la selección se realizó un muestreo aleatorio simple para un total 

de 151 participantes. Este estudio fue aprobado por el comité de ética de la universidad, se firmó el 

consentimiento informado y se catalogó como una investigación sin riesgo de acuerdo a la 

Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud. Se realizó un análisis descriptivo y se evaluó los 

datos usando el test Chi2. RESULTADOS. Padres de familia entre 21 y 41 años de edad (DE= 6,6 

años). El 57,6%(87) afiliados al régimen contributivo y el 42,3%(64) al subsidiado. Frente a los 

servicios odontológicos el 60,2% (91) considera que debe llevar al niño a cita odontológica a partir 

de los 2 años, el 32,4% (49) cuando aparece el primer diente de leche, el 5,30%(8) no sabe. El 64,2% 

(97) considera que debe asistir al odontólogo cada seis meses o más, el 13,9% (21) cada 3 meses, el 

9,27% (14) considera que cada año, el 7,28% (11) cada mes, y el 5,3% (8) cada vez que tenga un 

problema. El 92%(139) afirman que es importante asistir para un examen clínico de rutina. Se 

encontró que la variable, cuando debe llevarse al niño a su primera cita odontológica, se encuentra 

asociada con la variable cada cuanto debe asistir al odontólogo, p= 0,000. CONCLUSIONES. La 

mayoría de padres, desconocían que el niño debe ser llevado a su primera consulta odontológica 

cuando aparece el primer diente de leche. Además, consideran que el niño debe asistir al 
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odontólogo cada seis meses o más y ven como necesario asistir al odontólogo para realizar un 

examen de rutina y no solo si se presenta alguna patología. 

PALABRAS CLAVE: atención odontológica, salud bucal, cuidado dental 

 

PARENTAL KNOWLEDGE ABOUT DENTAL SERVICES IN CHILDHOOD, EL RETIRO 2018. 

OBJECTIVE. To determine the knowledge of parents about dental services in childhood, Liceo Ignacio 

Botero Vallejo, El Retiro - Antioquia 2018. METHODS. Quantitative, transversal, descriptive study. 

The sample was stratified and for the selection a simple random sampling was carried out for a total 

of 151 participants. This study was approved by the ethics committee of the university, the informed 

consent was signed and it was classified as a risk-free investigation according to Resolution 8430 of 

1993 of the Ministry of Health. A descriptive analysis was made and the data was evaluated using 

the Chi2 test. RESULTS. Parents between 21 and 41 years of age (SD = 6.6 years). 57.6% (87) affiliated 

to the contributory regime and 42.3% (64) to the subsidized. In front of the dental services, 60.2% 

(91) considered that they should take the child to a dental appointment after 2 years, 32.4% (49) 

when the first tooth of milk appears, 5.30% (8) does not know. 64.2% (97) consider that they must 

attend the dentist every six months or more, 13.9% (21) every 3 months, 9.27% (14) consider that 

each year, 7.28% (11) every month, and 5.3% (8) every time you have a problem. 92% (139) state 

that it is important to attend for a routine clinical examination. It was found that the variable, when 

the child should be taken to his or her first dental appointment, is associated with the variable how 

often the dentist should attend, p = 0.000. CONCLUSION. The majority of parents were unaware 

that the child should be taken to his first dental appointment when the first milk tooth appears. In 

addition, they consider that the child must attend the dentist every six months or more and see as 

necessary to assist the dentist to perform a routine examination and not only if any pathology 

occurs. 

KEYWORDS: dental care, oral health, dental care  

 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD BUCAL SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO DE LOS 

CONDUCTORES DE BUSES MEDELLÍN, 2018. 
GARCÍA MARÍN NATALIA OSORIO PERDOMO MARÍA PAZ, PARRA ROLDAN DIANA NORELLY  

CAÑAS VILLADA LEIDY TATIANA, RUIZ ESPINOSA LEIDY PAULINA,  GONZÁLEZ PENAGOS CATALINA 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICAS 

natalia.garciam@uam.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Algunos factores socioeconómicos han sido relacionados con el estado de salud 

bucal, se ha observado que las personas con menos recursos tienen mayores necesidades y la 

posición socioeconómica se relaciona con la salud por ser un factor multidimensional que cubre una 

variedad de condiciones como el acceso a la educación, lo que genera un riesgo para las 

enfermedades bucales, debido a sus condiciones, probablemente influidas por el contexto 

sociocultural en el cual están inmersos, como es el caso de los conductores de transporte público 

quienes están expuestos diariamente a difíciles situaciones por su ambiente laboral, jornadas de 

trabajo muy extensas, alto estrés laboral, bajos salarios, temperaturas inadecuadas, exceso de 
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ruidos y atascos, situaciones que si no son manejadas adecuadamente pueden tener repercusiones 

en su salud y calidad de vida OBJETIVO. Determinar los conocimientos de salud bucal según el 

estrato socioeconómico de los conductores de buses Medellín, 2018. METODOS. Estudio 

cuantitativo retrospectivo de alcance descriptivo, con una muestra de 219 conductores. Se utilizó 

fuente secundaria de información, la cual está compuesta por la base de datos del pretest realizado 

en una investigación principal sobre promoción de la salud bucal y medición del impacto de una 

intervención educativa. La base de datos  constaba de 25 variables que se analizaron por medio de 

tablas de distribución de frecuencia y el análisis bivariado con la prueba estadística chi cuadrado. La 

información se digitalizo en Excel para luego ser analizada en Epidat 4.2. La investigación contó con 

el aval del Comité de Ética en Investigación institucional. RESULTADOS. Se evaluaron 219 

conductores de buses, en edades entre los 20 y 69 años, de los cuales el 54,5%(120) pertenecían al 

estrato dos, el 23,7%(52) al estrato tres, el 20% (44) al estrato uno y solo el 1,37% (3) al estrato 

cuatro. Se halló que el 53,8%(63) del estrato dos, consideran que deben visitar al odontólogo cada 

seis meses. De los conductores pertenecientes al estrato uno, el 21,4%(25) acertaron en que el 

cepillado más importante es antes de acostarse y el 51,3%(60) conductores del estrato 2 

respondieron que se debe cambiar el cepillo dental cada 3 meses. No se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre el estrato socioeconómico y la visita al odontólogo, el cepillado 

más importante y el cambio del cepillo dental. CONCLUSIONES. Con base en los resultados 

obtenidos, se puede inferir que el nivel socioeconómico no es un determinante absoluto de los 

conocimientos sobre salud bucal, si bien, la mayoría de conductores pertenecían al estrato dos, no 

fue un condicionante para responder acertadamente las preguntas. Un factor clave para el 

entendimiento de esto, es el hecho que el nivel socioeconómico es un constructo teórico 

multidimensional que cubre una variedad de circunstancias 

 

PALABRAS CLAVE :Salud bucal, conocimiento, escolaridad 

 

 

ORAL HEALTH KNOWLEDGE ACCORDING TO SOCIOECONOMIC STATUS OF BUS DRIVERS 

MEDELLÍN, 2018. 

 

OBJECTIVE. To determine the knowledge of oral health according to the socioeconomic stratum of 

bus drivers Medellín, 2018. METHODS. Retrospective quantitative study of descriptive scope, with 

a sample of 219 drivers. A secondary source of information was used, which is made up of the 

pretest database carried out in a main research on oral health promotion and measurement of the 

impact of an educational intervention. The database consisted of 25 variables that were analyzed 

by means of frequency distribution tables and the bivariate analysis with the chi square statistical 

test. The information was digitized in Excel and then analyzed in Epidat 4.2. The research was 

supported by the Ethics Committee on Institutional Research. RESULT. 219 bus drivers were 

evaluated, aged between 20 and 69 years old, of which 54.5% (120) belonged to stratum two, 23.7% 

(52) to stratum three, 20%(44) to stratum one and only 1.37% (3) to stratum four. It was found that 

53.8% (63) of stratum two, consider that they should visit the dentist every six months. Of the drivers 

belonging to stratum one, 21.4% (25) were successful in that the most important brushing is before 
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bedtime and 51.3% (60) drivers of stratum 2 responded that the toothbrush should be changed 

every 3 months No statistically significant association was found between the socioeconomic 

stratum and the visit to the dentist, the most important brushing and the change of the toothbrush. 

CONCLUSION. Based on the results obtained, it can be inferred that socioeconomic status is not an 

absolute determinant of oral health knowledge, although most drivers belonged to stratum two, it 

was not a condition to answer questions correctly. A key factor for understanding this is the fact 

that the socioeconomic level is a multidimensional theoretical construct that covers a variety of 

circumstances 

KEYWORDS: Oral health, knowledge. education 

 

 

 

CALIDAD, LATENCIA Y DURACIÓN DEL SUEÑO AL INICIO DE LA CLÍNICA EN 

ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA. 
RUIZ GÓMEZ ADIELA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

ALDANA DE BECERRA GLORIA MARLEN FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA 

BENAVIDES PINTO BERTHA CECILIA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

GONZÁLEZ BERNAL MARÍA ALEJANDRA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

adiela.ruizg@campusucc.edu.co 

 

ANTECEDENTES. El sueño es una función biológica fundamental que guarda estrecha relación con 

la salud, puede llegar a afectar las capacidades cognoscitivas e intelectuales de las personas; una de 

las poblaciones más afectadas en cuanto a la calidad de sueño por diversos factores entre los que 

se destacan el paso de la aplicación de la teoría a las actividades clínico-asistenciales, es la de los 

estudiantes de odontología. OBJETIVO. Describir la calidad, latencia y duración del sueño al inicio 

de la práctica clínica en estudiantes de odontología de una Universidad privada en Bogotá, durante 

el primer semestre de 2018.METODOS. Se llevó a cabo un estudio descriptivo, de corte transversal, 

aprobado por el comité de ética institucional. Se realizó. muestreo aleatorio simple; la selección se 

hizo usando la función Aleatorio entre MS-Excel; se seleccionaron 22 estudiantes de quinto 

semestre que cumplieron con los siguientes criterios: mayores de 18 años, consentimiento 

informado firmado, sin problemas neurológicos o psiquiátricos y que tuvieran participación 

voluntaria en el estudio. La calidad, latencia y duración del sueño, se midió con el cuestionario 

Pittsburgh validado en Colombia por Escobar-Córdoba & Eslava-Schmalbach. La puntuación de los 

componentes seleccionados, oscila entre 0 (no existe dificultad) y 3 (grave dificultad); se registraron 

todos los datos en una tabla del programa Excel® v.11 y sometidos a análisis estadístico con el 

programa PASS versión 2017. RESULTADOS. De los 22 estudiantes que conformaron la muestra, 16 

(73%) fueron mujeres y seis hombres (27%) con un promedio de edad de 22 años (D.E ± 4.46 años); 

el (54.5%) correspondió a estrato socioeconómico tres. Se logró estimar estas variables del sueño 

en el mes anterior a la entrevista realizada. Al explorar la calidad subjetiva del sueño se encontró 

que 21/22 (95,4%) estudiantes la calificaron como: muy buena o bastante buena, considerada 

normal. La calidad subjetiva del sueño bastante mala o muy mala se halló en 1/22 (4.5%) 

estudiantes. Al explorar la latencia del sueño seencontró que 6/22 (27,2%) estudiantes presentaron 
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una latencia normal del sueño. La latencia inadecuada del sueño se halló en 9/22 (40,9%) de 

estudiantes. Al explorar sobre duración del sueño, se encontró que el 1/22 (4.5%) de los 

encuestados presentaron una duración adecuada del sueño y en el 21/22 (95,4%) fue inadecuada. 

CONCLUSIONES. La presencia de alteraciones del sueño en estudiantes de odontología se debe 

considerar como un problema que afecta la salud física, social y cognitiva de los estudiantes que 

inician su práctica clínica, lo que requiere proponer un programa de higiene del sueño dirigida a esta 

población. 

PALABRAS CLAVE: Sueño, Latencia de sueño, Calidad de sueño, Estudiantes, Odontología. 

 

 

 

QUALITY, LATENCY AND DURATION OF SLEEP AT THE BEGINNING OF THE CLINIC IN DENTISTRY 

STUDENTS. 

 

OBJECTIVE. Describe the quality, latency and duration of sleep at the beginning of clinical practice 

in dental students of a private University in Bogotá, during 2018-1. METHODS. A descriptive study 

was carried out cross-section, approved by the institutional ethics committee. Simple random 

sampling was performed; the selection was made using the Random function between MS-Excel; 

Twenty-two fifth-semester students were selected who met the following criteria: over 18 years of 

age, signed informed consent, and without neurological or psychiatric problems. The quality, latency 

and duration of sleep was measured with the Pittsburgh questionnaire validated in Colombia. The 

score of the selected components ranges from 0 (no difficulty) and 3 (severe difficulty); subjected 

to statistical analysis with the PASS program, version 2017. RESULTS. Of the 22 students that made 

up the sample, 16 (73%) were women and six men (27%) with an average age of 22 years (D.E ± 4.46 

years); (54.5%) corresponded to socioeconomic status three. It was possible to estimate these sleep 

variables in the month before the interview. When exploring the subjective quality of sleep, it was 

found that 21/22 (95.4%) students rated it as: very good or fairly good, considered normal. The 

subjective quality of the pretty bad or very bad sleep was found in 1/22 (4.5%) students. When 

exploring sleep latency, it was found that 6/22 (27.2%) students presented normal sleep latency. 

Inadequate sleep latency was found in 9/22 (40.9%) of students. When exploring sleep duration, it 

was found that 1/22 (4.5%) of respondents had adequate sleep duration and in 21/22 (95.4%) it was 

inadequate. CONCLUSION. The presence of sleep disturbances in dental students should be 

considered as a problem that affects the physical, social and cognitive health of students who begin 

their clinical practice, which requires proposing a sleep hygiene program aimed at this population. 

KEYWORDS: Sleep , Sleep latency , Sleep quality, Students, Dentistry  

 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES,PRÁCTICAS EN SALUD BUCAL Y ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLE DE TRABAJADORES VIGILANTES Y SERVICIOS GENERALES 
Rosangelica Chinchilla Cañizares, Tatiana Oliver Villa, Yeli Yuleima Rueda Pinto, Edwin Octavio 

Salinas Contreras ,Silvia Juliana Rueda Hernandez Andrea Johanna Almario Barrera 

andrea.almario@ustabuca.edu.co       USTA Bucaramanga 
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ANTECEDENTES. Actualmente la odontología ha desarrollado el conocimiento necesario para 

identificar los principales problemas de salud y las enfermedades propias de la cavidad bucal que 

no solo están asociadas a factores biológicos sino también a factores externos como la alimentación, 

conductas higiénicas, el tabaquismo, el consumo de bebidas alcohólicas, la falta de acceso a los 

servicios de salud, al nivel socio económico y al nivel educativo; esto va de la mano y el resultado 

puede generar un buen o mal estado de la boca, por eso es necesario fomentar en la población en 

general el interés por mejorar y aprender de hábitos saludables. OBJETIVO. Relacionar los estilos de 

vida saludable con los conocimientos, actitudes y prácticas en salud bucal de los trabajadores 

vigilantes y servicios. METODOS. Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte 

transversal, con una población integrada por 38 trabajadores vigilantes y 42 empleados de servicios 

generales; Se realizó un muestreo intencional ya que participó todo el universo, se recolectaron 

variables explicativas como las sociodemográficas (edad, genero, ocupación laboral, estrato 

socioeconómico y nivel educativo) y variables de salida relacionadas con el Inventario de los 

comportamientos dentales de la universidad de Hiroshima, Instrumento de KAP-S(evalúa 

conocimientos, actitudes y practicas)y Cuestionario Fantástico, , la información fue recolectada 

teniendo en cuenta el diligenciamiento del consentimiento informado; Las variables de salida se 

relacionaron con cada una de las variables explicativas para ello se aplicaron test de chi cuadrado o 

exacto deFisher para las cualitativas y Prueba T de Student o test de Rangos de Wilcoxon para las 

cuantitativas considerando un nivel de significancia de alfa 0,05. Los datos recogidos se registraron 

en Excel y se analizaron en el programa estadístico Stata 14. RESULTADOS. Al relacionar los estilos 

de vida saludable de los trabajadores vigilantes y servicios generales con conocimientos, actitudes 

y prácticas, se evidenció que los participantes que tenían buenos estilos de vida saludable 39 

manejaban de forma clara los temas evaluados en los instrumentos de este proyecto de 

investigación. Según los estilos de vida saludables relacionados con las variables sociodemográficas 

se clasificaron los encuestados de acuerdo con el puntaje cualitativo y cuantitativo en buen trabajo, 

es decir que tenían un estilo de vida bueno. CONCLUSIONES. Al relacionar los estilos de vida 

saludable de los trabajadores vigilantes y servicios generales con conocimientos, actitudes y 

prácticas, se evidenció que los participantes que tenían buenos estilos de vida saludable 39 

manejaban de forma clara los temas evaluados en los instrumentos de este proyecto de 

investigación. 

PALABRAS CLAVE :  Salud bucal, Trabajadores, Estilos de vida, Vida saludable, Hábitos, Higiene oral. 

 

KNOWLEDGE, ATTITUDES, PRACTICES IN ORAL HEALTH AND HEALTHY LIFESTYLES OF VIGILANT 
WORKERS AND OF GENERAL SERVICES.  

OBJECTIVE.: Relate the healthy lifestyles with the knowledge, attitudes and oral health practices of 
the security guards and general services. METHODS.A cross-sectional study was conducted, with 38 
security guards and 42 general service personal. Explanatory variables were collected such as 
sociodemographic and output variables related to the Inventory of Dental Behaviors of Hiroshima 
University, Instrument of KAP-S and Fantastic Questionnaire. The information was collected taking 
into account the completion of the informed consent. The statistical analysis include chi-squared or 
Fisher exact tests and Student's T-test or Wilcoxon's rank test for the quantitative ones considering 
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a level of significance of alpha 0,05. RESULTS: relating healthy lifestyles of security guards and 
general services with knowledge, attitudes and practices, it was evident that participants who had 
good s lifetyles 39, handled clearly the topics evaluated in oral health behaviors. According to the 
healthy lifestyles related to the sociodemographic variables, the respondents were classified 
according to the qualitative score in good work, that means, they had a good 
lifestyle.CONCLUSIONS:relating the healthy lifestyles of the security guards and general services 
workers, with knowledge, attitudes and practices; it was evident that the participants who had good 
healthy lifestyles, handled in a clear manner the topics evaluated in the instruments of this project 
investigation.  

Key words: Oral health, Workers, Lifestyles, Healthy life, Habits, Oral hygiene. 

 

“VER-OÍR-TOCAR LA SALUD BUCAL “MATERIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

COGNITIVA Y VISUAL LEVE. 
PERNETT ÁLVAREZ ANDREA CAROLINA, PINILLOS HINCAPIÉ JULIE FERNADA, ZULETA LANCHEROS 

GENER ALEJANDRO, GONZÁLEZ BERNAL MARIA ALEJANDRA, RUIZ GÓMEZ ADIELA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA 

andrea.pernett@campusucc.edu.co 

 

ANTECEDENTES. El desarrollo de recursos mediados por las TIC, crece continuamente 

especialmente en los campos de la discapacidad y la pedagogía; existen recursos para personas con 

todo tipo de discapacidad, así como sistemas de comunicación alternativa, basados en el uso de la 

tecnología, no obstante, se requiere proponer material didáctico que implique su uso en las 

personas en condición de discapacidad. OBJETIVO. Proponer la estrategia educativa mediada por 

las TIC “VER – TOCAR – OÍR LA SALUD BUCAL” desde los imaginarios de higiene bucal de las 

cuidadoras de personas institucionalizadas con discapacidad intelectual y baja visión. METODOS Se 

realizó una investigación cualitativa con enfoque socio crítico de investigación acción, en donde se 

tuvieron en cuenta las fases: Preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa. Se partió de la 

interacción con la enfermera jefe de la Institución y del análisis del contexto social donde se 

desarrollaría la investigación; posterior a esto se realizó el trabajo de campo para ello se pidió a las 

ocho cuidadoras formales de la Institución ,escribir un cuento sobre su rutina diaria y el cuidado de 

niños con discapacidad visual y cognitiva con énfasis en salud bucal; el análisis de contenido permitió 

identificar las categorías “Rutina de las cuidadoras y sus subcategorías: Tareas del hogar, cuidado 

personal y cuidado familiar”. Autocuidado Corporal y sus subcategorías: higiene corporal, lavado de 

manos”. Autocuidado con énfasis en salud oral y sus subcategorías: frecuencia de cepillado, 

elementos de higiene oral conocidos, elementos de higiene oral usados. Los resultados del análisis 

de contenido sirvieron como base para el desarrollo de la estrategia ‘’ver-tocar-oír la salud bucal’ , 

El diseño del prototipo tuvo en cuenta las fases propuestas por el SENA: saber conocer, saber ser y 

saber hacer, con el fin de contribuir desde diferentes puntos de vista a proponer el tipo de material 

educativo según el contexto y características de la institución. Se cumplió con lo expuesto en la 

Declaración de Helsinki sobre investigación en humanos y la Resolución 008430 de 1993, artículo 11 

del Ministerio de Salud de Colombia donde se clasifica esta investigación sin riesgo. RESULTADOS. 

mailto:andrea.pernett@campusucc.edu.co
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Se elaboró el prototipo ver, oír tocar la salud bucal con cuatro módulos parlantes de 20 cm de ancho 

x 20 cm de largo y 3 cm de altura, cada uno en poliestireno blanco, en la parte frontal presenta 

figuras en color azul, verde, rojo, blanco y rosado en materiales con MDF, ninjaflex y espuma. en la 

zona inferior del módulo, se encuentra la instrucción escrita en vinilo y braille, presentan además 

un sensor óptico CNY 70 de luz infrarroja, con un espacio destinado de 0.5 mm separando las 

imágenes del texto, el cual permite la activación del sonido que da la instrucción de cada módulo, 

mediante un grabador de voz y parlante ISD 1820. CONCLUSIONES. Las cuidadoras manifiestan 

dificultad de estos niños para realizar actividades básicas por lo que se elaboró este material de 

apoyo el cual está en proceso de evaluación. 

 PALABRAS CLAVE 

Salud bucal, Discapacidad visual, TIC, Educación, Discapacidad intelectual leve. 

 

 

"SEE-HEAR-TOUCH ORAL HEALTH" MATERIAL AIMED AT PEOPLE WITH COGNITIVE AND MILD 

VISUAL DISABILITIES. 

 OBJECTIVE. To propose the educational strategy mediated by TIC; SEE - TOUCH - HEAR DUCAL 

HEALTH"; from the oral hygiene imaginaries of the caretakers of institutionalized people with 

intellectual disability and low vision. METHODS. Qualitative research with a socio-critical approach 

to action research. It was based on the interaction between the nurse and the analysis of the 

context; the fieldwork was with eight caregivers who wrote a story about the oral care of children 

with visual and cognitive disabilities; the content analysis allowed to identify the routine categories 

of caregivers, self-care in oral health and its subcategories. The results were the basis for developing 

the strategy. The design of the prototype had phases: knowing-knowing, knowing-being and 

knowing-doing, to propose the type of educational material according to the context and 

characteristics of the institution. According to Resolution 008430 of 1993, it is a risk-free 

investigation. RESULTS. The prototype was elaborated with four talking modules 20 cm wide x 20 

cm long and 3 cm high, each one in White polystyrene, it presents figures in blue, green, red, white 

and pink in materials with MDF, ninjaflex and foam. in the inferior of the module, there is the 

instruction written in vinyl and braille, they also present an optical sensor CNY 70 of infraredlight, 

with a space destined for 0. 5 mm separating the images of the text, which allows the activation of 

the sound that gives the instruction of each module, by means of a voice recorder and speaker ISD 

1820. CONCLUSION. The caregivers manifest these children to carry out basic activities for what this 

material of support was elaborated which is in process of evaluation. 

KEYWORDS.  Oral health, Visual disability, ICT, Education , Mild intellectual disability 

 

 

EXPERIENCIA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SOMETIDOS A TRATAMIENTOS 

ODONTOLÓGICOS ESTÉTICOS CON CARILLAS 
LOPEZ HOYOS MANUELA  

ARIAS ZAPATA MONICA VIVIANA  

MARÍN DÍAZ ANGIE PAOLA  

JORGE ALEXANDER DAZA CARDONA 
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PINZÓN MARÍN KELIN JOHANA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICA 

mlopez1122@live.com 

ANTECEDENTES. en la actualidad el aspecto físico está ligado a la aceptación social, las personas 

más susceptibles a estos requerimientos son los jóvenes. Esta situación no es ajena a la odontología, 

a la cual se le exige técnicas cada vez más especializados para alcanzar sonrisas acordes con los 

parámetros de belleza. Diversas investigaciones han planteado que, después de la implementación 

de tratamientos como ortodoncia y blanqueamientos, las personas logran mayor confianza en sí 

mismos y mayor seguridad para entablar relaciones sociales. Se desconocen reportes en la literatura 

que aborden las carillas dentales en cuanto el contexto en que los pacientes deciden realizarse estas 

intervenciones, sus experiencias al momento del procedimiento en el marco de la relación 

odontólogo-paciente y los cambios posteriores en la forma cómo se sienten con ellos mismos y los 

otros. OBJETIVO. conocer las experiencias sobre tratamientos estéticos dentales con carillas en 

estudiantes universitarios entre 18 y 30de la ciudad de Pereira. METODOS. investigación cualitativa 

con diseño fenomenológico. La población estuvo conformada por estudiantes universitarios con 

tratamientos con carillas entre 18 y 30 años de edad. El muestreo se dio por bola de nieve y la 

saturación de categorías se alcanzó con una muestra de 10 participantes. La técnica de recolección 

fue la entrevista semiestructura. El análisis se dio mediante descripciones protocolares dando 

cuenta de la experiencia común de los participantes. Investigación con riesgo mínimo avalado por 

comité de ética institucional. RESULTADOS. antes del tratamiento con carillas los participantes 

manifestaron inconformidad con el tamaño, el color y la orientación de sus dientes; situación que 

los hacía sentir inseguros. Estas personas habían recibido previamente sugerencias de realizarse 

tratamientos estéticos de conocidos, amigos, familiares y profesionales de la odontología. Parte del 

interés por las carillas surgió cuando se dieron cuenta que las personas cercanas estaban optando 

por realizárselas o cuando vieron la oferta de los tratamientos en sus redes sociales; además, otras 

personas se realizaron las carillas cuando notaron los cambios en los entrevistados. Algunos de los 

universitarios recibieron información sobre los efectos adversos y el cuidado asociados a las carillas, 

mientras que otros se mostraron inconformes por no haberla recibido. En dos casos los 

profesionales fueron enfáticos en que las carillas no eran indicadas, sin embargo, los pacientes 

insistieron en que se hicieran. Durante el procedimiento los participantes percibieron el “olor” de 

sus encías y tuvieron sensibilidad; también se sentían ansiosos por ver el resultado final. Después 

del tratamiento los pacientes manifestaron satisfacción y tranquilidad para sonreír, solo uno planteó 

que le gustaba más como se veía antes; también se experimentó un mejor desenvolvimiento en las 

relaciones sociales. CONCLUSIONES. La apariencia física, la opinión de personas cercanas, la 

aceptación del círculo social, las redes sociales y en general el modelo de belleza contemporáneo 

afectan en gran medida la autoestima, lo cual influye en el deseo de acceder a tratamientos 

estéticos con carillas. Además, hay satisfacción con los resultados cuando los comentarios hechos 

por los otros concuerdan con las modificaciones en la autopercepción. 

PALABRAS CLAVE: Estética, Autoestima, Carillas dentales,  

 

EXPERIENCES OF UNIVERSITY STUDENTS SUBJECTED TO ESTHETIC DENTAL TREATMENTS WITH 

VENEERS 
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OBJEECTIVE. To know the experiences about dental aesthetic treatments with veneers in university 

students between 18 and 30 of the city of Pereira. Methods.  METHODS. Qualitative research with 

phenomenological design. The participants were university students with veneers. The ages varied 

between 18 and 30 years. A snowball sampling was used, and the saturation of categories was 

reached with a sample of 10 participants. The research technique used was the semi-structured 

interview.The analysis was performed by protocol descriptions in which the common experiences 

of the participants were unveiled. This research was endorsed by an institutional ethics committee 

and carried minimal risk. RESULTS. Before treatment participants expressed dissatisfaction with the 

size, color and orientation of their teeth; this situation made them feel insecure. These people had 

previously received suggestions to perform aesthetic treatments from friends, family and dental 

professionals. Part of the interest for the veneers arose when they realized that people close to 

them were opting to perform them or when they saw offers in their social networks. In addition, 

other people made the veneers when they noticed the changes in the interviewees. Some of the 

university students received information about the adverse effects and the care associated with the 

veneers, while others were unhappy about not having received it. In two cases the professionals 

were emphatic in the fact that the veneers were not indicated, however, the patients pressured 

them into performing the intervention. During the procedure the participants perceived the "smell" 

of their gums and felt sensitivity; they also were anxious about the final result. After the treatment, 

patients showed satisfaction and tranquility to smile, and also experienced a better development in 

social relations.  CONCLUSION. Physical appearance, the opinions of close people, acceptance in 

their social circle and social networks affect self-esteem; this context influences the desire of 

aesthetic treatments with veneers. 

 

PALABRAS CLAVE:BEsthetics, Self concept, Dental veneres.  

 

 

¿ESTÁN LOS ODONTÓLOGOS PREPARADOS PARA ACTUAR FRENTE UNA 

EMERGENCIA MÉDICA? UNA VISIÓN DESDE LA CONSULTA. 
VALLEJO QUINTERO CAROLINA, DUQUE SALAZAR MARIANA, MOYA PESTAÑA ANGIE MARCELA, 

ÁLVAREZ ACEVEDO PAOLA ANDREA, PARRA PORTO LUISA FERNANDA, RIVERA QUIROZ LEIDYS 

HELENA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICAS 

carolina.vallejo@uam.edu.co 

ANTECEDENTES. Los antecedentes médicos del paciente, los factores de riesgo y la situación de 

estrés que genera, para muchos, la consulta odontológica, pueden desencadenar una emergencia 

médica en la consulta; la prevención es trascendental y tiene relación con la buena comunicación 

odontólogo-paciente, el diligenciamiento completo de la historia clínica y disponer de 

conocimientos y equipos para una acción inmediata; por ende, el odontólogo debe velar por dar 

cumplimiento a la política de seguridad del paciente y las normas básicas de habilitación. Hay 

estudios relacionados con el manejo de emergencias médicas por parte de estudiantes de 

odontología, pero la preparación del profesional es un aspecto que aún no ha sido dilucidado. 

OBJETIVO. Determinar la preparación de los odontólogos para actuar frente a una emergencia 

médica, analizando el talento humano, el accionar durante la consulta y el lugar de trabajo. 

mailto:carolina.vallejo@uam.edu.co
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METODOS. Estudio descriptivo, cuantitativo de corte transversal. La población estuvo conformada 

por odontólogos de la ciudad de Medellín, Colombia. Con una muestra de 144 odontólogos; 

calculada con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 8%, se realizó un cálculo 

probabilístico y un muestreo aleatorio simple. Se aplicó una encuesta, previa calibración de los 

investigadores y se efectuó un análisis univariado (distribución de frecuencias). Fue un estudio sin 

riesgo, según la resolución 8430 de 1993 y estuvo avalado por Comité de Ética Institucional. 

RESULTADOS. El 39,6% de los odontólogos encuestados considera no estar preparado para actuar 

frente una emergencia médica y el 63,8% considera que su personal auxiliar tampoco lo está. El 

58,6% no tiene convenio con una entidad de atención médica de emergencia y el 16,4% no sabe si 

lo tiene; de los que sí tienen convenio, solo el 19,8% sabe el número de contacto de la entidad o lo 

tiene a la mano. El 48,3% no tiene un protocolo de acción para situaciones de emergencias médicas 

y solo el 15,5% reporta formalmente los eventos adversos. Con respecto a los equipo e insumos en 

el lugar de trabajo, el 90,5% tiene botiquín de primeros auxilios, pero el 23,3% no sabe qué contiene; 

el 85,4% no tiene equipo para realizar soporte vital básico, solo el 11,2% tiene desfibrilador. El 43,9% 

no toma signos vitales a sus pacientes, el 44% a los comprometidos sistémicamente, solo el 12,1% 

a todos; de estos, 17,2% los toma todas las citas, 19% al iniciar el tratamiento, 15,5% al realizar un 

procedimiento invasivo, y 4,3% en situaciones de emergencia. CONCLUSIONES. La falta de una 

completa anamnesis, monitoreo de signos vitales a todos los pacientes y de equipos para realizar 

maniobras de soporte vital básico, sumado al desconocimiento sobre protocolos de acción y la 

ausencia de convenios con entidades de atención inmediata, condicionan la aparición de 

emergencias médicas en la consulta odontológica y demuestran la falta de preparación, no solo para 

la acción si no para la prevención por parte del odontólogo, evidenciando que no es suficiente 

sentirse capacitado, debe existir una interrelación entre conocimientos, habilidades y equipos para 

actuar ante una emergencia médica. 

 

PALABRAS CLAVE: Urgencias Médicas, Odontólogo, Primeros Auxilios, Competencia Clínica, 

Preparación 

 

¿ARE THE DENTISTS PREPARED TO ACT AGAINST A MEDICAL EMERGENCY? A VISION FROM THE 

CONSULTATION. 

OBJECTIVE. Determine the preparation of the dentists to act in the face of a medical emergency, 

analyzing the human talent, the action during the consultation and the place of work. METHODS 

Descriptive, quantitative cross-sectional study. The population consisted of dentists from the city of 

Medellín, Colombia. With a sample of 144 dentists; calculated with a confidence level of 95% and a 

margin of error of 8%, a probabilistic calculation and simple random sampling were carried out. A 

survey was applied, previous calibration of the researchers and a univariate analysis (frequency 

distribution) was carried out. It was a risk-free study, according to resolution 8430 of 1993 and was 

endorsed by the Institutional Ethics Committee. RESULTS. 39.6% of the dentists surveyed consider 

that they are not prepared to act in a medical emergency and 63.8% consider that their auxiliary 

personnel are not prepared either. 58.6% do not have an agreement with an emergency healthcare 

entity and 16.4% do not know if they have it; of those who do have an agreement, only 19.8% know 

the contact number of the entity or have it at hand. 48.3% do not have an action protocol for medical 
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emergencies and only 15.5% formally report adverse events. With regard to equipment and supplies 

in the workplace, 90.5% have a first aid kit, but 23.3% do not know what it contains; 85.4% have no 

equipment to perform basic life support, only 11.2% have a defibrillator. 43.9% do not take vital 

signs to their patients, 44% to those committed systemically, only 12.1% to all. CONCLUSION. the 

lack of a complete anamnesis, monitoring of vital signs to all the patients and equipment to perform 

basic essential operations, added to the ignorance on the activities and the absence of agreements 

with immediate attention entities, condition the incidence of medical emergencies in the dental 

consultation. 

KEYWORDS : Emergencies, Dentistry, First Aid, Clinical Competence, Preparedness  

 

 

SALUD BUCAL: COSMOVISIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL RESGUARDO INDÍGENA 

SAN JUAN, COMUNIDAD LOS PASTOS 
VASQUEZ ARCINIEGAS DIANA ESTEFANIA  

SANCHEZ ALFARO LUIS ALBERTO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

devasqueza@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. En el Departamento de Nariño vive el pueblo indígena de “Los Pastos”; este pueblo 

tiene su propia cosmovisión y organización política, social, cultural y una relación única con la 

naturaleza, resultado de miles de años de convivencia con el ecosistema. Estos conceptos se 

expresan a través de ritos y la variedad de prácticas productivas y medicinales. Actualmente no se 

ha sistematizado el conocimiento del pueblo indígena de “Los Pastos” acerca de su cosmovisión de 

salud, ni salud bucal. OBJETIVO. Analizar los significados de la boca y la salud bucal en la cosmovisión 

del pueblo indígena de “Los Pastos” según la experiencia de adultos mayores del resguardo indígena 

de San Juan. people “Los Pastos” about their health worldview or oral health has not been 

systematized. METODOS. Estudio cualitativo etnográfico e interpretativo. Se realizaron entrevistas 

semi-estructuradas a 18 adultos mayores líderes indígenas del Resguardo Indígena de San Juan. Se 

realizó la entrevista conforme a las preguntas orientadoras de la matriz de coherencia. Las 

entrevistas fueron transcritas para su análisis por categorías (“Cosmovisión”, “Tradiciones y 

prácticas en salud y salud bucal”) y subcategorías. La información recolectada, previo proceso de 

consentimiento informado, solo se utilizó con fines de esta investigación. Los investigadores fueron 

las únicas personas que conocieron las entrevistas, comprometiéndose a mantenerlas en custodia 

y confidencialidad. Se consideró RESULTADOS.  Se evidenció un alto nivel de aculturación occidental 

en la comunidad respecto temas de salud y salud bucal. Sin embargo, es de resaltar que en la 

actualidad se siguen utilizando determinadas plantas medicinales para tratar diversas 

enfermedades tanto a nivel general como de salud bucal. El uso de su boca y el lenguaje que 

expresan a través de ella es importante para la comunicación, así como también la salud bucal es 

imprescindible para realizar acciones tanto a nivel personal como comunitario. CONCLUSIONES.  La 

práctica más importante que constituye la cosmovisión de los adultos mayores del reguardo 

respecto de la boca y la salud bucal es la medicina tradicional mediante el uso de plantas como la 

hierbamora, el arrayán y la hierbabuena que varían en su modo de preparación y uso, las cuales 

ayudan a tener una buena salud bucal. La cosmovisión que el pueblo del resguardo indígena de San 

Juan tiene sobre la boca y la salud bucal comprenden aspectos como el conocimiento de sus 
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costumbres y tradiciones, que involucra a “la chicha” y la manera como era preparada en la 

antigüedad, pues se requería de una buena dentadura y salud bucal para masticar el maíz y 

elaborarla. La boca representa un instrumento de comunicación para transmitir conocimientos que 

mientras en los hombres se centran más en rituales y aspectos relacionados con el territorio, en las 

mujeres se basan en la utilización de plantas para tratar enfermedades. El proceso de aculturación 

y occidentalización tanto en prácticas culturales como de cuidado de la salud bucal tiene una fuerte 

influencia que pone en vilo la identidad, las costumbres y las prácticas propias como indígenas, 

especialmente para los jóvenes. 

 PALABRAS CLAVE: Cosmovisión indígena, Interculturalidad en salud, Salud bucal, Diversidad 

cultural. 

 

 

BUCAL HEALTH: COSMOVISIÓN OF ELDERLY ADULTS OF THE INDIGENOUS SAN JUAN, LOS PASTOS 

COMMUNITY 

 

OBJECTIVE Background: In the department of Nariño live the indigenous people “Los Pastos” who 

have their own worldview, political, social, cultural organization and a unique relationship with 

nature. Actually, the knowledge of the indigenous people “Los Pastos” about their health worldview 

or oral health has not been systematized. Objective: To analyze the meanings of mouth, and bucal 

health in the worldview of the indigenous people “Los Pastos” according to the elderly of the San 

Juan resguardo. METHODS.  Qualitative etnography type study. The semi-structured interview was 

used, 18 older adults participated, including indigenous leaders of resguardo. The interview was 

applied according to the guiding questions of the coherence matrix. The interviews were transcribed 

for analysis by categories and subcategories. The information collected with prior informed consent, 

was only used for the purposes of this investigation. The researchers were the only people who 

knew the interviews (confidentiality). It was considered “Mínimum Risk Research”. RESULTS A high 

level of western acculturation was evidenced in the community regarding bucal health. At present 

medicinal plants are still used to treat oral health diseases. The use of your mouth and language is 

important for communication. Bucal health is assential to carry out personal and community 

actions. CONCLUSION. The most important practice that constitutes the worldview of older adults 

of the resguardo with respect to the mouth, and bucal health is traditional medicine through the 

use of plant such as the Hierba mora, Arrayan and Yerbabuena. The “Chicha” has an important 

meaning as the main base of food and the way it was prepared in antiquity since it required good 

teeth and bucal health to chew the corn. The process of western acculturation has a strong influence 

that puts in suspense the identity, the customs and the own practices as indigenous, especially in 

young people. 

KEYWORDS: Indigenous Worldview, Interculturality in health, Bucal Health, Cultural Diversity  

 

 

CONDICIONES MICROBIOLÓGICAS DEL AGUA DE UNIDADES DENTALES EN UNA 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE MEDELLÍN 
GIRALDO QUINTERO LAURA  
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PINEDA HIGUITA SONIA ELENA  

MENESES GOMEZ EDWIN JARITZON FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICAS 

lauragq09@gmail.com 

 

ANTECEDENTES La práctica odontológica para los procedimientos de la consulta dental considera el 

suministro de agua como un elemento esencial de trabajo, esta se puede convertir en un reservorio 

para el crecimiento de diversos microorganismos, aunque no todos son patógenos, es importante 

su evaluación para minimizar las consecuencias de trasmisión y posibles riesgos de infección. 

Las condiciones microbiológicas del agua pueden variar en las unidades dentales dependiendo de 

factores como la higiene de los tanques y tuberías, la esterilización y grado de desinfección del 

equipo odontológico. La presencia comprobada de una gran variedad de microorganismos de 

importancia clínica constituye un problema de salud que amenaza no solo al profesional 

odontólogo, sino a pacientes que entran en contacto con el agua de las unidades. OBJETIVO 

Identificar condiciones microbiológicas del agua de unidades dentales en una clínica odontológica 

de Medellín. METODOS Se realizó estudio cuantitativo de tipo descriptivo. El equipo de trabajo 

incluyó una estudiante de odontología, un profesional odontólogo y una bacterióloga. Se realizó un 

muestreo no probabilístico a conveniencia de 15 unidades las cuales se seleccionaron de manera 

aleatoria y se les asignó un código de acuerdo con planta física donde se ubicaban. Las muestras se 

recolectaron una vez terminada la jornada de trabajo de las horas de la mañana, entre 11:00 am y 

13:00 pm. Se tomó la botella, se agitó suavemente y se depositó agua en los frascos dispuestos para 

recolección, previa esterilización. La toma se hizo bajo parámetros de calidad que no interfirieron 

en el resultado final y mediante técnica aséptica que aseguró la no contaminación. Las muestras se 

analizaron por la técnica del Número Más Probable (NMP). La información se consignó en ficha 

realizada por los investigadores con previa revisión que tuvo en cuenta el registro de los siguientes 

datos: fecha, unidad a evaluar, tiempo de incubación, lectura a 24 horas y a 48 horas, presencia de 

turbiedad, viración de color, producción de gas y NMP según el número de tubos positivos los cuales 

se confirmaron en la tabla de referencia del Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater. Se realizó análisis descriptivo de las variables de interés. Esta investigación no requirió 

sometimiento al comité de ética institucional y su financiación fue mediante convocatoria 

institucional. RESULTADOS Un total de 15 unidades dentales fueron evaluadas como objetos de 

estudio distribuidas en todas las plantas físicas de la clínica odontológica. Se encontró que el 73,33% 

(n=11) de las muestras analizadas dieron positivo para Coliformes totales. En 4 de las unidades 

analizadas no hubo crecimiento bacteriano. Respecto al NMP/100 ml se encontró que el 26,67% 

(n=4) de las muestras analizadas contenían un valor mayor a 1600 UFC/100 por NMP. 

CONCLUSIONES. Sobre la calidad del agua de las unidades dentales se evidenció un aumento de 

bacterias del tipo coliformes, de la familia Enterobacteriaceae, en las muestras de agua analizadas, 

lo cual muestra unas condiciones que no cumplen con los estándares permitidos y se hace necesario 

revisar el proceso de uso y reserva del agua para evitar procesos de contaminación. 

PALABRAS CLAVE: microbiología, bacteria, odontología, calidad del agua, número más probable 

(NMP) 
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MICROBIOLOGICAL WATER CONDITIONS FROM DENTAL UNITS IN DENTISTRY CLINIC IN MEDELLÍN 

OBJECTIVE. To identify microbiological conditions of water from dental units in a odontological clinic 

in Medellín. METHODS. A descriptive quantitative study was performed. A non-probability sampling 

was performed in 15 units which were randomly selected and a code were assigned them according 

to the physical plant where they were located. Sample taking was done under quality parameters 

that did not interfere with the final result and using aseptic technique that ensured no 

contamination. The samples were analyzed by the Most Probable Number technique (MPN). The 

information was recorded in a file made by the researchers with previous revision that took into 

account the register of the following data: date, unit to evaluate, incubation period, reading at 24 

hours and 48 hours, turbidity, color change, gas production and MPN according to the number of 

positive tubes which were confirmed in the reference table of the Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater. A descriptive analysis of interest variables was realized. This 

research did not require submission to the institutional ethics committee. RESULTS. A total of 15 

dental units were evaluated as study objects distributed in all the physical plants of the dental clinic. 

It was found that 73.33% (n=11) of the analyzed samples were positive for total Coliforms bacteria. 

In 4 of the analyzed units there was no bacterial growth. About to the MPN/100 ml it was found that 

26.67% (n=4) of the analyzed samples contained higher value than 1600 CFU/100 per MPN. 

CONCLUSION. Respect to the quality of water in dental units, an increase in coliform bacteria of 

Enterobacteriaceae family was evidenced in the water samples that were analyzed, which show 

conditions that do not fit the needs according to the permitted standards and it is necessary to 

review the process of water use and reserve in order to avoid contamination processes 

 

KEYWORDS. Microbiology, bacteria, dentistry, water quality, most probable number (MPN)  

 

 

PREVALENCIA FACTORES RELACIONADOS CON RIESGO DE SAHOS EN ADULTOS DE 

18 A 60 AÑOS VILLAVICENCIO-COLOMBIA 
GÓMEZ SCARPETTA RUTH ÁNGELA,MORENO GUEVARA KAREN ANDREA  DAVID BARAHONA ÁNGEL,  

PIÑEROS CARDONA LINA,  VERGARA FUENTES JENNY,   VÁSQUEZ GRAJALES JEFFERSON SNEIDER,  

DURAN ARISMENDY LORENA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

ruth.gomez@campusucc.edu.co 

ANTECEDENTES. En el mundo el Síndrome de Apnea Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) 

afecta al 4% de los hombres y al 2% de las mujeres, en edades comprendidas entre los 30 y los 60 

años. Se considera un factor de riesgo para la hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 

respiratorias, cardiovasculares, neurológicas, entre otra y su ocurrencia es mayor en pacientes 

obesos. Los signos y síntomas de este evento incluyen somnolencia diurna, ronquidos y apneas 

durante el sueño. Su diagnóstico incluye exámenes físicos, tales como el Índice de Masa Corporal, 

perímetro del cuello y cintura, medición de somnolencia diurna y como prueba diagnóstica 

confirmatoria la prueba de polisomnografía. En Colombia aún no se conoce con exactitud el 

porcentaje de población afectada por este evento; así mismo, se tiene una accesibilidad limitada 

para confirmar el diagnóstico debido a los elevados costos de la prueba confirmatoria. OBJETIVO. 

Describir la prevalencia de síntomas, signos y comorbilidades asociados al riesgo de SAHOS en 
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adultos de 18 a 60 años de Villavicencio – Colombia. METODOS. se estimó una muestra mínima de 

139 hombres y mujeres de 18 a 64 años, para estudio descriptivo transversal, con una confianza de 

95%, un error del 5%, poder del 80% y una frecuencia esperada del 10% para SAHOS. Según criterios 

de inclusión y exclusión, se evaluaron un total de 142 individuos de 18 a 60 años, acompañantes de 

pacientes usuarios de dos centros de salud de Villavicencio, quienes participaron voluntariamente 

en el estudio, con su respectivo consentimiento informado. Se contó con el aval del comité de 

bioética de la Universidad Cooperativa de Colombia. A todos se les aplico cuestionario para evaluar 

la presencia de comorbilidades relacionadas con SAHOS, y datos sociodemográficos, se tomaron 

medidas de peso, talla, perímetro de cintura y de cadera, circunferencia de cuello, índice de 

Mallampati. Se aplicaron escalas validadas para Colombia para evaluar: Somnolencia diurna 

(Epworth), Calidad del sueño (Pittsburgh) y riesgo de SAHOS (Berlín), los examinadores fueron 

entrenados previamente por expertos. El análisis estadístico se realizó en programa SPSS 25.0 

licenciado. Se realizó análisis de frecuencia de variables cualitativas, medidas de resumen de 

variables cuantitativas, pruebas de hipótesis según tipo de variable; variables cualitativas con 

pruebas de chi2 de Pearsson, análisis de riesgo con OR>1 e IC95%, para evaluar relaciones entre 

variables cuantitativas y cualitativas se utilizaron estadísticos paramétricos (t Student) o no 

paramétricos (U de Mann- Whithey) según pruebas de normalidad (?<0,05). RESULTADOS. La 

prevalencia de riesgo alto de SAHOS (cuestionario Berlín) fue de 54,9%, el 50,7% presentaron 

somnolencia diurna (escala Epworth). El 15,5% merece atención y tratamiento médico para mejorar 

su calidad del sueño (escala Pittsburgh). Los factores que tuvieron relación estadísticamente 

significativa con riesgo alto de SAHOS (OR>1), fueron Hipertensión, reflujo gástrico, IMC >30 Kg/m2, 

somnolencia diurna. La edad, el perímetro de cintura y cadera y circunferencia de cuello mostraron 

estar relacionadas positivamente con alto riesgo de SAHOS (p<0,05). CONCLUSIONES. Se encontró 

una prevalencia de signos, síntomas y riesgo alto de SAHOS mayor a la reportada por la literatura 

en otros países. 

 PALABRAS CLAVE: Apnea obstructiva del sueño, sueño, Somnolencia diurna 

 

PREVALENCE OF FACTORS RELATED TO OSAHS RISK IN ADULTS AGED 18 TO 60 VILLAVICENCIO-

COLOMBIA 

OBJECTIVE. To describe the prevalence of symptoms, signs and comorbidities associated with the 

risk of OSAHS in adults aged 18 to 60 from Villavicencio, Colombia.  METHODS. a minimum sample 

of 139 men and women aged 18 to 64 years was estimated, for cross-sectional descriptive 

study.According to inclusion and exclusion criteria, a total of 142 individuals aged 18 to 60 years 

were evaluated, companion of users of two Villavicencio health centers, who voluntarily 

participated in the study, with their respective informed consent. It was supported by the bioethics 

committee of the Universidad Cooperativa de Colombia. All of them were given a questionnaire to 

assess the presence of comorbidities related to OSAHS, and sociodemographic data, it was taken 

measures of weight, height, waist and hip circumference, neck circumference, Mallampati index. 

Validated scales were applied in Colombia to evaluate: Daytime sleepiness (Epworth), Sleep quality 

(Pittsburgh) and risk of SAHOS (Berlin), the examiners were previously trained by experts.  RESULTS. 

The prevalence of high risk of OSAHS (Berlin questionnaire) was 54.9%, 50.7% had daytime 

sleepiness. 15.5% deserve attention and medical treatment to improve their sleep quality. The 
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factors that had a statistically significant relationship with high risk of OSAHS (OR> 1) were 

hypertension, gastric reflux, BMI> 30 kg / m2, daytime sleepiness. Age, waist and hip circumference 

and neck circumference were positively related to high risk of OSAHS (p <0.05).  CONCLUSION.  A 

higher prevalence of signs, symptoms and risk of OSAHS than that reported by the literature in other 

countries was found. 

PALABRAS CLAVE. obstructive sleep apneas, sleepiness, sleep  

 

RELACIÓN ENTRE FLUOROSIS Y CARIES DENTAL EN ESCOLARES DE 8 A 12 AÑOS 

RESTREPO-META 
GÓMEZ SCARPETTA RUTH ÁNGELA, RODRIGUEZ INES LOENILDE , BERNAL ALEJANDRA , CARDOZO 

MATEO , TELLEZ BIBIANA ,  GUARIN NICOLL UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

ruth.gomez@campusucc.edu.co 

 

ANTECEDENTES Si bien muchos estudios han demostrado que la utilización de fluoruros es una 

medida efectiva para el control de caries, otros tantos alertan sobre los efectos sistémicos tóxicos 

de la sobre exposición a este elemento desde edades tempranas, dentro de los cuales se incluyen 

la fluorosis dental, considerada por muchos como un efecto colateral que afecta la apariencia 

estética de los dientes, en diferentes niveles; sin embargo también es evidente que en los grados 

más severos de fluorosis los dientes son más susceptibles a lesiones cariosas y fracturas. En 

Colombia tanto la caries como la fluorosis dental presentan una alta prevalencia, representando un 

problema de salud pública, con pocos estudios sobre su caracterización que permitan ajustar las 

políticas de salud pública existentes. OBJETIVO Identificar la relación entre fluorosis y caries dental 

en escolares de 8 a 12 años del municipio de Restrepo –Meta. METODOS. Estudio transversal, 

analítico. Se calculó muestra mínima de 66 niños, con una frecuencia esperada para caries de 95%, 

un error del 5%, confianza de 95% y poder de 80%. Participaron un total de 110 escolares de 8 a 12 

años de colegios públicos, de una población total de 670 escolares en este rango de edad. Los padres 

autorizaron la participación voluntaria de sus hijos, mediante consentimiento informado y 

asentimiento de los menores. Se contó con el aval de bioética de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. Se realizó examen bucal para medición de índice de caries (ICDAS) y de fluorosis dental 

(TFI), por tres odontólogos calibrados por expertos (kappa>0,7). Se realizó análisis estadístico en 

programa SPSS25.0 licenciado. Para probar la relación entre número de dientes cariados (ICDAS1 a 

6) y numero de dientes con fluorosis se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, dada la 

no normalidad de las variables y para evaluar la relación entre total de dientes cariados y severidad 

de fluorosis se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis (?<0,05 de significancia). RESULTADOS 51,8% son 

hombres, la mediana de edad fue de 10 años, RI 4 (mínimo 8 - máximo 12), prevalencia de caries 

(ICDAS>1) fue de 85,5%, la de fluorosis de 58,2%(TFI>1), el 41% de los que tenían fluorosis tenían 

grados 3 y 4 de severidad. La mediana de total de dientes cariados fue de 3, RI 17, (mínimo 0 - 

máximo 17) y mediana del total de  dientes con fluorosis fue de 2, RI 24 (mínimo 0 - máximo 24). Se 

encontró correlación positiva entre el total dientes cariados y total dientes con fluorosis (Rho 

Spearman 0,211, p=0,027). No se encontró relación significativa entre severidad de fluorosis y el 

total dientes cariados (p=0,220). Aunque los rangos promedio del total de dientes cariados 

aumentaron a medida que incremento la severidad de fluorosis. Se recomienda incrementar el 
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tamaño de muestra para así incrementar el poder de los estadísticos y su significancia. 

CONCLUSIONES. En la muestra observada se evidencio que a mayor cantidad de dientes con 

fluorosis incrementa el número de dientes cariados. 

PALABRAS CLAVE: Caries, Fluorosis, Salud bucal 

 

 

RELATIONSHIP BETWEEN FLUOROSIS AND DENTAL CARIES IN SCHOOL CHILDREN FROM 8 TO 12 

YEARS RESTREPO-META 

OBJECTIVE. To identify the relationship between fluorosis and dental caries in school children from 

8 to 12 years old in the municipality of Restrepo-Meta. METHODS. Cross-sectional, analytical study 

with the participation of a total of 110 school children from 8 to 12 years of public schools, out of a 

total population of 670 schoolchildren in this age range. The parents authorized the voluntary 

participation of their children, through informed consent and assent of the children. It was 

supported by bioethics endorsement from the Universidad Cooperativa de Colombia. An oral 

examination was carried out to measure caries index (ICDAS) and dental fluorosis (TFI), by three 

dentists calibrated by experts (kappa> 0.7).  RESULTS 51.8% were men, the median age was 10 years, 

RI 4 (minimum 8 - maximum 12), caries prevalence(ICDAS> 1) was 85.5%, fluorosis was 58.2 % (TFI> 

1), 41% of those with fluorosis had grades 3 and 4 of severity. The median total of decayed teeth 

was 3, IR 17, (minimum 0 - maximum 17) and median of total of teeth with fluorosis was 2, IR 24 

(minimum 0 - maximum 24). A positive correlation was found between the total decayed teeth and 

total teeth with fluorosis No significant relationship was found between severity of fluorosis and 

total decayed teeth (p = 0.220).  CONCLUSION. In the observed sample it was evidenced that the 

greater amount of teeth with fluorosis increases the number of decayed teeth. 

KEYWORDS: Caries, Fluorosis, oral health  

 

RELACIÓN SALUD BUCAL Y CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN PUERTO 

GAITAN (META) 
RODRIGUEZ BAQUERO INES LEONILDE, RODAS AVELLANEDA CLAUDIA PATRICIA , GOMEZ SILVA 

LAURA XIMENA , LIZARAZO FIERRO MAYRA ALEJANDRA , LONDOÑO NAVARRO ANGIE MARCELA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

ines.rodriguezb@campusucc.edu.co 

 

ANTECEDENTES La calidad, los estilos de vida, la exposición a factores de riesgo y las posibilidades 

de acceso a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y recuperación en el transcurso 

de la vida, constituyen aspectos importantes en la calidad de vida y funcionalidad del adulto mayor. 

En cuanto a calidad en términos de salud bucal, este también juega un papel importante en la 

satisfacción de las necesidades del ser humano. Por esto se puede mencionar que la salu bucal es 

también un determinante de la calidad de vida, ya que la presencia o ausencia de afecciones como 

la enfermedad periodontal, caries dental, dientes perdidos y restaurados genera síntomas de dolor, 

incapacidad para hablar, sonreír, tragar, masticar, comprometiendo de gran manera el bienestar 

sicosocial del paciente. OBJETIVO. Determinar el estado de salud bucal y su relación con la 

percepción de calidad de vida en adultos mayores del municipio de Puerto Gaitán (Meta). METODOS 
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Estudio con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo de corte transversal, con una muestra de 70 

adultos mayores, asistentes al Hogar Geriátrico Centro de Bienestar y Vida el buen Samaritano en 

el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, a quienes luego de la obtención del 

consentimiento informado, se les practicó examen clínico y la toma de índices COP, el índice de 

placa y gingival de Silness y Loe y el índice GOHAI. RESULTADOS.  En cuanto al estado de salud 

general de los participantes en el estudio, se pudo evidenciar que un alto porcentaje presentan 

enfermedades sistémicas crónicas, donde la más significativa es la hipertensión arterial con un 

38,6%. Existe una alta prevalencia de caries con un COP de 22,8; el valor promedio de dientes 

cariados fue 8,6% y el 64,3% (N=45) no tienen dientes obturados así mismo, se evidencia que el 

38,6% (N=27) de los adultos son edentulos totales, el 58.1% presentó factor de riesgo alto en el 

índice de placa y gingival de Silness y Loe y el 15.7% presentó algún tipo de lesión en la mucosa 

bucal, dentro de las que se destacan: la estomatitis (5,7%), la hiperplasia (4,3%), y las aftas menores 

(2,9%). El índice GOHAI fue 36,7, lo que indica que los adultos mayores tienen una percepción baja 

de su salud bucal en relación con su calidad de vida. No existió una relación estadísticamente 

significativa entre el estado de salud bucal y la percepción de calidad de vida de las personas 

mayores, ya que aun teniendo un buen estado de salud bucal los adultos mayores llegaron a tener 

una percepción baja de la misma con respecto a su calidad de vida. CONCLUSIONES. Un riesgo alto 

para desarrollar caries y enfermedad periodontal según los índices de placa y gingival de Silness y 

Loe, dan cuenta de la necesidad de desarrollar programas de promoción y prevención que permitan 

mejorar la salud bucal de las personas mayores. 

 

PALABRAS CLAVE: ADULTO MAYOR, SALUD BUCAL, CALIDAD DE VIDA, ELDERY, ORAL HEALTH, 

QUALITY OF LIFE 

 

RELATIONSHIP ORAL HEALTH AND QUALITY OF LIFE OF ELDERY IN PUERTO GAITAN (META) 

OBJECTIVE.  To determine the state of oral health and its relationship with the perception of quality 

of life in older adults of the municipality of Puerto Gaitán (Meta). METHODS Descriptive study cross-

sectional, with a sample of 70 eldery, assistants to the Geriatric Center in the municipality of Puerto 

Gaitán - Meta, who accept to participate by an informed consent, they were practiced clinical 

examination and the taking of DMFT index, the index of plaque and gingival of Silness and Loe and 

the index GOHAI.  RESULTS. There was a high prevalence of caries with a DMFT index of 22.8; The 

average value of decayed teeth was 8.6% and 64.3% (N = 45). do not have sealed teeth, it is evident 

that 38.6% (N = 27) of adults are total edentulous, 58.1% had a high risk factor according to the 

plaque and gingival index of Silness and Loe and 15.7% presented a type of lesion in the buccal 

mucosa, among which are: stomatitis (5.7%), hyperplasia (4.3%), and minor aphthae (2.9%). The 

GOHAI index was 36.7, which indicates that older adults have a low perception of their oral health 

in relation to their quality of life. There was no statistically significant relationship between the state 

of oral health and the perception of quality of life of the elderly. CONCLUSION. A high risk to develop 

caries and periodontal disease according to plaque and gingival indexes of Silness and Loe, account 

for the need to develop promotion and prevention programs that improve the oral health of the 

elderly. 

KEYWORDS: ELDERY, ORAL HEALTH, QUALITY OF LIFE  
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MAPAS DE CALIDAD DE VIDA FAMILIAR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TRES 

INSTITUCIONES DE BOGOTÁ 
LÓPEZ RUBIO MANUEL ALEXANDER , MONROY REYES PAOLA KATHERINE , PÉREZ MEZA CLAUDIA 

DANIELA , RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DANIELA ALEJANDRA , BARBOSA ORJUELA ROCÍO ANDREA , 

TOCORA RODRIGUEZ JUAN CAMILO UNIVERSIDAD EL BOSQUE 

jtocorar@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. La calidad de vida familiar de personas con discapacidad según Schalock está 

conformada por cinco dimensiones: interacción familiar, rol parental, salud y seguridad, recursos 

familiares y apoyo a la discapacidad. En el marco del proyecto titulado “Calidad de vida familiar de 

personas en condición de discapacidad y sus factores asociados, Bogotá 2016” se vincula la presente 

investigación, la cual identifica en mapas familiares áreas de priorización que requieren 

intervenciones individualizadas y áreas fuertes que requieren seguimiento en el tiempo. OBJETIVO 

Identificar los dominios críticos objeto de intervención de las cinco dimensiones de calidad de vida 

familiar de personas con discapacidad en 170 mapas familiares. Fueron objetivos específicos 

categorizar la información obtenida en las encuestas realizadas a las familias a través del diseño de 

mapas familiares e identificar los indicadores que hacen parte de las dimensiones de calidad de vida 

que presentan mayor importancia y menor satisfacción (área critica), así como los de mayor 

importancia y mayor satisfacción en las familias (área fuerte). METODOS. Estudio cuantitativo 

descriptivo de corte transversal en el que se analizó la información recolectada a partir de encuestas 

realizadas en el proyecto macro a 170 familias de personas con discapacidad de tres instituciones 

de Bogotá: una con convenio con ICBF, Secretaria Distrital de Integración Social y atención como 

IPS. Se construyeron mapas para cada familia participante según lo propuesto por Schalock, se 

identificaron los indicadores calificados por las familias como muy importantes y con menor 

satisfacción (área critica), y aquellos percibidos como muy importantes y con mayor satisfacción 

(área fuerte). El proyecto macro contó con aprobación por parte de un comité de ética en 

investigación y su clasificación fue de riesgo mínimo. Se analizaron los datos en frecuencias 

absolutas y relativas. RESULTADOS Se encontró que la dimensión apoyo para las personas con 

discapacidad, los indicadores “su familia tenga apoyo para conseguir los beneficios del gobierno que 

necesita la persona con discapacidad” y “su familia tenga apoyo de las entidades locales para 

conseguir los servicios que necesita la persona con discapacidad” se encontraban en mayor 

proporción en el área crítica de los mapas. Las dimensiones interacción familiar y rol parental se 

evidenciaron familias más satisfechas en el indicador “los miembros de su familia estén orgullosos 

unos de los otros” y con menores necesidades en el indicador “los adultos en su familia enseñen a 

los niños a tomar buenas decisiones”. CONCLUSIONES. De acuerdo con los resultados se puede 

identificar la percepción familiar frente a la necesidad de mayores apoyos de índole estatal para su 

calidad de vida, también refieren características positivas de apoyo interno en la familia para el 

cuidado de la persona con discapacidad, por tanto, la priorización de indicadores familiares de 

calidad de vida permitirá implementar planes de intervención individualizados acordes con sus 

necesidades actuales. Además, estos resultados pueden justificar el diseño de políticas públicas que 
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optimicen recursos, información, inclusión social, educación y salud para familias de personas con 

discapacidad. 

PALABRAS CLAVE: Calidad de vida familiar, discapacidad, familia. 

 

 

FAMILY MAPS OF QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THREE INSTITUTIONS OF 

BOGOTÁ 

OBJECTIVE. To identify the domains within the five domains requiring intervention in 170 family 

maps. Also, we aimed categorise information from family surveys into family maps design and 

identify the indicators which make part of quality of life dimensions presenting greater importance 

and less satisfaction, as well as those of lesser importance and more satisfaction among families. 

METHODS. A quantitative, descriptive, cross-sectional study in which the information from surveys 

of 170 families with disabled person were analysed. Three institutions participated. We made the 

family maps according to Schalock, we identified the issues that families considered were important, 

but they were unsatisfied (critical area), and those perceived both important and satisfied (strong 

area). The framework project was approved by an ethics committee as a minimal-risk study. 

RESULTS. We found that the domain support for persons with disabilities had the indicator its family 

has support in order to obtain required government benefits and its family has support from local 

institutions in order to obtain required services had least satisfaction and greater need. In the strong 

zone, the dimensions family interaction and parental role had the highest proportion in the critical 

area of the maps. CONCLUSION.  Results allow to identify family perception regarding the need for 

greater support from the government for quality of life; positive characteristics of internal family 

support for the person with disability are also referred. Therefore, prioritisation of family quality of 

life indicators will allow to implement individualised intervention plans according to current needs. 

KEYWORDS:  Family quality of life, disability, family. 

 

 

PORTADORES NASALES DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN ESTUDIANTES DE UNA 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA 
PINEDA SONIA ELENA , POSADA LÓPEZ ADRIANA , GIRALDO QUINTERO LAURA , PULGARÍN BEDOYA 

LILIANA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICAS 

sonia.pineda@uam.edu.co 

ANTECEDENTES S. aureus es una de las principales bacterias patógenas para los seres humanos, 

causante de infecciones intrahospitalarias, se le atribuye como fuente de colonización inicial a las 

fosas nasales y la transmisión puede ser, por aerosoles y por contacto interpersonal entre el 

personal hospitalario y los pacientes. La actividad odontológica se desarrolla en un ámbito 

contaminado, debido a la relación directa con pacientes potencialmente portadores de 

enfermedades, el contacto con secreciones orales, respiratorias, sangre del paciente, uso de 

instrumental. El estudiante se convierte en un reservorio para el S. aureus e incluso predispone al 

contagio de su familia y prolonga la cadena de transmisión. OBJETIVO. Identificar portadores 

nasales de Staphylococcu aureus en estudiantes de una clínica odontológica. METODOS.  Estudio 

descriptivo de corte transversal, enfoque cuantitativo. Participaron estudiantes de 9° y 10° 
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semestres de una facultad de odontología. Se realizó toma de muestras de fosas nasales en los que 

cumplieron los criterios de inclusión: estar realizando práctica clínica, no estar en tratamiento con 

antibiótico en los últimos tres meses y firmar el consentimiento informado y como criterios de 

exclusión haber estado sometido a procedimientos quirúrgicos y hospitalizaciones en los últimos 

seis meses, presencia de enfermedades compatibles con S. aureus. Se solicitó el diligenciamiento 

de un cuestionario el cual contenía información relacionada con los aspectos sociodemográficos, 

medidas de bioseguridad, antecedentes infecciosos, etc. Una vez aceptaron la participación se 

procedió con la toma de la muestra, la cual se tomó de la zona anterior de la fosa nasal, con hisopo 

de madera y algodón convencional. Las muestras se llevaron al laboratorio y sembradas en medio 

agar sangre e incubadas 37°C durante 24 y 48 horas. La identificación de Staphylococcus aureus se 

realizó teniendo en cuenta las características macroscópicas de las colonias, tales como pruebas de 

catalasa, coagulasa y crecimiento en agar manitol sal. Se realizó un análisis descriptivo y bivariado 

con las variables de interés. Esta investigación contó con aval del comité de ética (N° 38 octubre 

27 de 2017). RESULTADOS. De los 62 estudiantes participantes, el 22,6%(14) son hombres y 77,4% 

(48) mujeres, el 67,7%(42) resultaron positivos para S. aureus y de estos el 19,3% dieron resistente 

a meticilina. El 85,5%(53) dedica 4 horas diarias a la atención clínica, el 80,6%(50) ha atendido 

pacientes teniendo gripa, el 93,5%(58) se lava las manos después de la atención. Se hallaron 

diferencias estadísticas significativas entre la presencia de S. aureus y la presencia de síntomas 

respiratorios en los últimos tres meses (p=0,002). CONCLUSIONES. La colonización por S. aureus es 

frecuente en este grupo de estudiantes y de ellos casi un quinto de los S. aureus son resistentes a la 

meticilina. Lo anterior debería tenerse en cuenta al momento de implementar programas 

relacionados con la bioseguridad, la prevención y el control de factores de riesgo en la generación 

de infecciones a nivel  institucional, teniendo en cuenta que la mayoría manifestaron tener buenos 

hábitos de higiene. 

PALABRAS CLAVE:  Staphylococcus aureus, Portadores nasales, Estudiantes, Odontología. 

 

NASAL CARRIERS OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN STUDENTS OF A DENTAL CLINIC 

 

OBJECTIVE The aim of this study was to identify nasal carriers of Staphylococcus aureus in students 

of a dental clinic. METHODS Descriptive study, students of 9th and 10th semesters of a dental school 

participated. Samples were taken from nostril in which they fulfilled the inclusion criteria: to be 

carrying out clinical practice, not to be in treatment with antibiotic in the last three months and to 

sign the informed consent and as exclusion criteria to have been subjected to surgical procedures 

and hospitalizations in the last six months, presence of diseases compatible with S. aureus. Variables 

were to sociodemographic aspects, biosecurity measures, infectious antecedents, etc. The samples 

were taken to the laboratory and seeded in blood agar medium and incubated at 37 ° C for 24 and 

48 hours. The identification of Staphylococcus aureus has been shown to take into account the 

macroscopic characteristics of the colonies, reports such as catalase, coagulase and growth tests on 

mannitol salt agar. A descriptive and bivariate analysis was carried out with the variables of interest. 

The bioethics committee gave their approval (No. 38 October 27, 2017). RESULTS Of the 62 

participating, 22.6% (14) are men and 77.4% (48) women, 67.7% (42) were positive for S. aureus and 

of these 19.3% they were resistant to methicillin. 85.5% (53) dedicate 4 hours a day to clinical 
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attention, 80.6% (50) have had patients who have had access to influenza, and 93.5% (58) wash 

their hands after the Attention. In the last three months (p = 0.002). CONCLUSION Colonization by 

S. aureus is frequent in this group of students and of them almost a fifth of S. aureus are resistant 

to methicillin. The foregoing should take into account when implementing the programs related to 

biosafety, prevention and control in the generation of infections at the institutional level. 

KEYWORDS: Staphylococcus aureus, nasal carriers, students, dentistry , Nasal carriers Students, 

Dentistry  

 

 

LACTANCIA MATERNA DESDE LA MIRADA DE LAS MADRES DE HIJOS CON LABIO Y 

PALADAR HENDIDOS 
CERÓN ZAPATA ANA MARÍA , MARTÍNEZ DELGADO CECILIA MARÍA , CALDERÓN HIGUITA GLORIA 

EMILIA UNIVERSIDAD CES 

aceron@ces.edu.co 

 

ANTECEDENTES Una de las anomalías craneofaciales congénitas más comunes que produce 

trastornos estéticos, funcionales y emocionales es el labio leporino y / o el paladar hendido (CLP). 

Muestra una prevalencia de uno por cada 1.000 nacidos vivos. Esta condición afecta al paciente y 

su familia, lo que causa dificultades en el desarrollo emocional y social, la respiración, el habla, la 

oclusión y la apariencia física. Por lo tanto, la orientación inicial hacia los padres es importante para 

que comprendan y asuman tal condición. OBJETIVO Comprender las dificultades para la lactancia 

percibidas por las madres de niños con labio y paladar hendido unilateral (UCLP) tratados con 

moldeado nasoalveolar (NAM) y valorar el papel de la consejería en lactancia. METODOS Se obtuvo 

aprobación del Comité de Ética de la Universidad CES, mediante acta 7429 del 29 de septiembre de 

2014. Se llevó a cabo una investigación de carácter cualitativo con abordaje fenomenológico 

exploratorio para indagar sobre las percepciones de las madres de pacientes con UCLP no 

sindrómicos, tratados con NAM entre abril de 2015 y abril de 2017. Se aplicaron entrevistas 

semiestructuradas a 28 madres que consultaron al programa interdisciplinario que se desarrolla 

entre la Universidad CES y la Fundación Clínica Noel (Medellín-Colombia). Las madres recibieron 

orientación de una consultora internacional certificada en lactancia sobre diferentes temas. 

RESULTADOS Las madres entrevistadas declararon las ventajas de iniciar el proceso de 

asesoramiento interdisciplinario. Manifestaron esfuerzos para llevar a cabo la lactancia, sus 

frustraciones, tristezas y desesperación que les causó la incapacidad de amamantar a sus hijos. Las 

madres manifestaron otros problemas, como la incapacidad de succión, la forma en que los bebés 

sujetan el pezón, la presión de los miembros de la familia, el miedo a la lactancia e incluso las 

comparaciones con niños sanos anteriores que pudieron ser amamantados por períodos de hasta 6 

meses. CONCLUSIONES Las madres consideraron que la lactancia es un proceso difícil, aunque vital 

y necesario. Por lo tanto, los esfuerzos deben dirigirse hacia la implementación de un programa de 

lactancia materna, para que tengan herramientas que les permita abordar las dificultades 

esperadas. 

PALABRAS CLAVE: Percepciones, Experiencias, Labio y paladar hendido, Ortopedia prequirúrgica, 

Lactancia materna. 
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BREASTFEEDING FROM THE LOOK OF THE MOTHERS OF CHILDREN WITH UNILATERAL CLEFT LIP 

AND PALATE.  

OBJECTIVE To understand the difficulties for lactation perceived by mothers of children with 

unilateral cleft lip and palate (UCLP) treated with naso-alveolar molding (NAM) and assessed the 

role of breastfeeding counseling. METHODS. Approval was from the Ethics Committee of the CES 

University, through act 7429 of September 29, 2014. A qualitative research carried out with an 

exploratory phenomenological approach to investigate the perceptions of mothers of patients with 

non-syndromic UCLP, treated with NAM between April 2015 and April 2017. Semi-structured 

interviews applied to 28 mothers who consulted the interdisciplinary program that takes place 

between CES University and Noel Clinic Foundation (Medellín-Colombia). The mothers received 

guidance from a certified international lactation consultant on different topics. RESULTS The 

mothers interviewed declared the advantages of initiating the interdisciplinary counseling process. 

They expressed efforts to carry out breastfeeding, their frustrations, sadness and despair that 

caused them the inability to breastfeed their children. Mothers showed other problems, such as the 

inability to suck, the way babies hold the nipple, the pressure of family members, the fear of 

breastfeeding and even comparisons with previous healthy children who could be breastfed for 

periods up to 6 months. CONCLUSION. The mothers considered that breastfeeding is a difficult 

process, although vital and necessary. Therefore, efforts should be direct towards the 

implementation of a breastfeeding program, so that they have tools that allow them to address the 

expected difficulties. 

 

KEYWORDS:  Perceptions, Experiences, Cleft lip and palate, Pre-surgical orthopedics  

Breastfeeding  

 

 

FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO OHRQL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 
GIRALDO JARAMILLO CAROLINA,  MORA ERIKA GISELLA ,NOVOA CAMILO UNICOC BOGOTA 

periodoncistacarogiraldo@gmail.com 

 

ANTECEDENTES El concepto de calidad de vida se considera como uno de los parámetros válidos 

para su evaluación en casi todas las áreas de la salud, incluida la salud oral, donde ésta última evalúa, 

el bienestar funcional y emocional del individuo, sus expectativas y satisfacción con la atención y el 

sentido de sí mismo, siendo una parte integral de la salud general y del bienestar. La medición sobre 

la calidad de vida relacionada con salud oral es limitada, es por eso que actualmente es una prioridad 

profundizar y conocer la percepción del paciente sobre la calidad de vida en general relacionada con 

su salud oral El modelo de Calidad de Vida Relacionada con Salud Oral, con sus siglas en inglés 

OHRQL, fue introducido en 1998 como una medida para examinar la compleja interrelación entre 

salud y enfermedad en lo biológico, sicológico y social, dominios de calidad de vida relacionada con 

la salud (estado de los síntomas, estado funcional, salud oral y salud general), relacionándolo con la 

calidad de vida global. Otros elementos que hacen parte del modelo son las características sociales, 
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culturales y económicas que influencian y modifican estos dominios. Este modelo ha sido usado para 

evaluar la percepción de calidad de vida de pacientes sometidos tanto a tratamiento periodontal no 

quirúrgico como quirúrgico. Para el año 2014 en Colombia, se dio inicio a la línea de investigación 

en calidad de vida relacionada con salud oral en fase I, , se realizó la validación lingüística de la 

versión en español del instrumento calidad de vida relacionada con salud oral – OHRQL; en la fase 

II: se validó estadísticamente la versión en español (Colombia) del instrumento, la fase III 

correspondiente a este estudió midió la fiabilidad, es decir el grado de consistencia del instrumento 

de medir lo que debe medir, mediante el Test-retest para conocer de qué manera el tratamiento 

periodontal puede influir en la percepción del paciente sobre su calidad de vida. OBJETIVO 

Determinar la reproductibilidad del instrumento OHRQL por medio de test-retest dentro de la 

población de las clínicas de posgrado de periodoncia de una universidad en Colombia. METODOS 

Estudio Observacional descriptivo. Se aplicó el instrumento OHRQL validado en idioma español 

(Colombia) a un total de 30 pacientes. Se evaluó la Fiabilidad mediante el Test-retest para evaluar 

la estabilidad del instrumento. RESULTADOS La estimación de la fiabilidad por medio de la 

consistencia interna generó un alfa de Cronbach total para el instrumento de 0,927, indicando una 

consistencia interna buena. CONCLUSIONES El instrumento es aplicable en poblaciones con mayor 

cantidad de sujetos para evaluar la calidad de vida relacionada con salud oral, ya que demuestra un 

alto alfa de Cronbach global (test-retest) 

PALABRAS CLAVE: Fiabilidad, Test.Retest, OHRQL, Calidad de Vida 

 

 

 

RELIABILITY OF THE OHRQL INSTRUMENT IN PATIENTS WITH PERIODONTAL DISEASE 

 

OBJETIVO. To determine the reproducibility of the OHRQL instrument by means of test-retest within 

the population of the periodontics postgraduate clinics of a Colombian university. METHODS. 

Descriptive observational study. The OHRQL instrument validated in Spanish (Colombia) was applied 

to a total of 30 patients. The Reliability was evaluated by the Test-retest to evaluate the stability of 

the instrument. RESULTS. Reliability estimation by means of internal generated a global Cronbach 

alpha for the instrument of 0.927, indicating a good internal consistency. CONCLUSION.  The 

instrument is applicable in populations with a greater number of subjects to evaluate the quality of 

life related to oral health, since it demonstrates a high alpha of global cronbach (test-retest) 

KEYWORDS: Reliability , Test.Retest, OHRQL, Quality of Life  

 

 

EVALUACIÓN DE PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE REPRODUCIBILIDAD Y 

ADAPTACIÓN CULTURAL DEL CHILD PERCEPTION QUESTIONNAIRE (CPQ) 11-14 
MÉNDEZ PÉREZ ASHLEY LORENA , ROMO PEREZ CAMILO ANDRÉS , DE LA HOZ PERAFÁN RENATA 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

ashleylorena2009@gmail.com 
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ANTECEDENTES Las patologías de la cavidad oral y los maxilares representan uno de los principales 

motivos de consulta a nivel nacional, estos apoyados en el concepto de calidad de vida relacionada 

a la salud oral (CVrSO), definida como la autopercepción que tiene el individuo respecto a su estado 

de salud oral en relación con su vida diaria al masticar, al relacionarse con otras personas, además 

de cumplir con su satisfacción estética; se asume que los problemas de salud oral pueden repercutir 

en el campo psicológico y social de las personas; afectando en niños y adolescentes su calidad de 

vida. Actualmente no se hallan reportes de validación de instrumentos de CVrSO en niños y 

adolescentes en la costa caribe colombiana, por tanto, es pertinente medir la percepción de la salud 

oral y su influencia sobre la vida diaria de esta población, para orientar futuras intervenciones que 

equilibren salud con un mejor desarrollo y bienestar en el adulto. OBJETIVO Determinar las 

propiedades psicométricas de reproducibilidad, adaptación cultural y utilidad del cuestionario 

CPQ11-14 para la medición de la CVrSO. METODOS Estudio de enfoque cuantitativo, observacional 

de validación de escala en 214 estudiantes entre 11 y 14 años de edad, de grado sexto hasta noveno 

de la Institución Educativa INEM Santa Marta-Magdalena, a quienes, luego del consentimiento y 

asentimiento informado (investigación de riesgo mínimo), se aplicó de forma auto-diligenciada la 

versión completa instrumento CPQ11-14. El tamaño de muestra fue mínimo 200 según sugiere 

International Test Commission para casos de pruebas ampliamente utilizadas donde se quiere 

identificar posibles sesgos. Las propiedades psicométricas evaluadas fueron: fiabilidad, consistencia 

interna y poder discriminante. Posteriormente, se realizó análisis factorial exploratorio (AFE). La 

fiabilidad se midió con coeficiente alfa de Cronbach, y las otras propiedades con coeficiente de 

correlación de Spearman (dado que no hubo una distribución normal de los datos). El análisis de 

datos se hizo con IBM SPSS v. 21. RESULTADOS El promedio de edad fue de 12,32 años (DE=1,068). 

El grado con mayor número de participantes fue sexto: 79 estudiantes. Participaron 127 de sexo 

masculino y 89 del femenino. Propiedad de fiabilidad, obtuvo valor=0,89. En consistencia interna se 

encontró valores ?0,4 en la dimensión de “Síntomas bucales”, “Limitación funcional” y “Bienestar 

emocional”. Por otro lado, para el poder discriminante, “Limitación funcional” y “Bienestar social” 

obtuvieron puntajes ?0,3 por tanto se decidió realizar un AFE donde el Test de Esfericidad de Bartlett 

tuvo valor p=0,001; KMO: 0,832. Se extraen 11 factores con valores ?1, con cargas ?0,4 donde se 

evidencia que un solo factor explica el 25,5% de la varianza total del test. La matriz de factores 

mostró una tendencia unidimensional pero al rotarla, los cuatro primeros factores son afines a 17 

preguntas de 3 de las dimensiones. CONCLUSIONES.  En definitiva, el CPQ11-14 mostró una 

excelente fiabilidad, y adecuada respuesta a la reproducibilidad en la población infantil y 

adolescente. Se determina el instrumento como psicométricamente útil en la medición de la CVrSO; 

dado que presenta redacción amigable de las preguntas, requiere poco tiempo y es económico. 

 

PALABRAS CLAVE: Calidad de vida, salud oral, fiabilidad, análisis factorial 

 

EVALUATION OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF REPRODUCIBILITY AND CULTURAL ADAPTATION 

OF THE CHILD PERCEPTION QUESTIONNAIRE (CPQ)11-14 

 

OBJECTIVE. Determine the psychometric properties of reproducibility, cultural adaptation and 

utility of the questionnaire CPQ11-14 for the measurement of the CVrSO. METHODS, Quantitative, 
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observational, scale validation study in 214 students between 11-14 years of age, from sixth to ninth 

grade of the Santa Marta-Magdalena INEM Educational Institution, to whom, after informed 

consent and assent(investigation of minimum risk), the full version CPQ11-14 instrument was 

applied in a self-completed form. The sample size was at least 200, as suggested by the 

International-Test-Commission for widely used test cases where possible biases are to be identified. 

The psychometric properties evaluated were:reliability, internal consistency and discriminant 

power. Subsequently, exploratory factor analysis(AFE) was carried out. Reliability was measured 

with Cronbachs alpha coefficient, and the other properties with Spearmans correlation 

coefficient(since there was no normal distribution of the data). RESULTS. The average age was 12.32 

years(SD=1.068). The grade with the highest number of participants was sixth:79 students. There 

were 127 men and 89 women. Reliable property, obtained value=0.89. In internal consistency values 

ï‚³0.4 were found in the dimension of "Oral-symptoms", "Functional-limitation" and "Emotional 

well-being". On the other hand, for discriminant power, "Functional-Limitation" and "Social-

Wellbeing" obtained ï‚³0,3 scores, therefore it was decided to perform an AFE where the Bartletts 

Sphericity Test had value p=0.001;KMO:0.832. 11 factors are extracted with values ï‚³1, with loads 

ï‚³0.4 where it is evident that a single factor explains 25.5% of the total variance of the test. The 

matrix of factors showed a one-dimensional tendency but when rotating it, the first four factors are 

related to 17 questions of 3 of the dimensions. CONCLUSION. CPQ11-14 showed excellent reliability 

and an adequate response to reproducibility in children and adolescents. The instrument is 

determined as psychometrically useful in the measurement of the CVrSO; Given that it presents 

friendly wording of the questions, it requires little time and is economical. 

KEYWORDS: Quality of life, oral health, reliability, factor analysis  

 

 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ÁREA 

DE LA SALUD HACIA LA COMUNIDAD LGBT 
PORTACIO LÓPEZ ALEXA CRISTINA,  ARRIETA VERGARA KATHERINE,  DÍAZ CARDENAS SHYRLEY 

UNIVERSIDAD DE CARTGENA 

alexaportacio530@gmail.com 

ANTECEDENTES Diversos estudios evidencian que las personas LGBT tienen más probabilidades de 

estar expuestas a relaciones negativas como discriminación, acoso, aislamiento y bajo apoyo social. 

Estas estigmatizaciones son provenientes en algunos casos de los profesionales de la salud, ya que 

estudios muestran que presentan dificultades en la interacción clínica con personas LGBT. La 

comunicación y confianza que debe tener el profesional de la salud con su paciente es importante 

para el éxito y adherencia a los tratamientos, por lo tanto, estos deben tener los conocimientos y la 

sensibilización hacia esta comunidad. A pesar de los avances en muchas áreas de la educación y 

también de la aceptación a diferentes comunidades, los conocimientos, actitudes y prácticas sobre 

la comunidad LGBT aún son muy deficientes a nivel universal. La identificación de los conocimientos, 

actitudes y prácticas de los estudiantes de la salud como futuros profesionales hacia estas minorías 

sexuales permitirá diseñar intervenciones y actividades durante esta etapa formativa con el objeto 

es lograr una formación integral. OBJETIVO. Evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas de los 

estudiantes universitarios del área de la salud hacia la comunidad LGBT. METODOS Estudio 
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descriptivo de corte transversal, en el que participaron 699 estudiantes del área de la salud, 

seleccionados a través de un muestreo aleatorio con reemplazo. El número de estudiantes obtenido 

por facultad fue en Medicina: 256, Odontología: 180, Enfermería: 164 y Química farmacéutica: 99. 

Se tuvieron en cuenta las normas éticas para la investigación en seres humanos; resolución 8430 de 

1993 del Ministerio de Salud, república de Colombia. Para la recolección de la información. Se aplicó 

un cuestionario de 29 preguntas, de auto-reporte, de carácter anónimo. Se realizó estadística 

descriptiva, analizando los niveles de conocimientos, actitudes y prácticas con respecto a la 

comunidad LGBT a través de frecuencias y prevalencias. Para el análisis bivariable se usaron razones 

de disparidad y el test X2 para la significancia, con un valor límite de 0.05. RESULTADOS. Se encontró 

que los conocimientos, actitudes y prácticas adecuadas con respeto a la comunidad LGBT fueron de 

51, 54 y 74,8% de los estudiantes respectivamente. Al asociar el nivel de conocimientos con las 

variables sociodemográficas se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el nivel 

de conocimiento con sexo (OR= 1,5), edad (OR=0,6) y religión (OR= 1,3) también entre el nivel de 

actitudes y la religión (OR= 0,6) y el nivel de prácticas se encontró asociado con el sexo (OR= 2). 

CONCLUSIONES. Los niveles de conocimientos, actitudes y prácticas en los estudiantes del área de 

la salud en cuanto a la comunidad LGBT fueron en su mayoría adecuados. Sin embargo, hay un 

porcentaje importante de individuos que aun desconocen y presentan actitudes negativas de riesgo 

para posibles actos discriminatorios que van en contravía con su rol de profesionales al cuidado de 

la salud de las personas. Así mismo, los conocimientos de los participantes se relacionaron con el 

sexo, edad, religión, las actitudes con la religión y las prácticas con el sexo. 

PALABRAS CLAVE: Minorías sexuales y de género, Conocimientos, Actitudes, Prácticas 

Estudiantes. 

 

 

KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES OF UNIVERSITY STUDENTS HEALTH AREA TO THE LGBT 

COMMUNITY 

 

OBJECTIVE evaluate the knowledge, attitudes and practices about the LGBT community in health 

college students METHODS That is a descriptive cross-sectional study was carried out, involving 699 

students from the area of health. An anonymous questionnaire was applied with information on 

sociodemographic variables, knowledge, attitudes and practices. Levels of knowledge, attitudes and 

practices regarding the LGBT community were analyzed through frequencies and prevalences. For 

bivariate analysis, disparity reasons and the X2 test were used for significance, with a limit value of 

0.05. RESULTS Finding knowledge, attitudes and practices regarding the LGBT community in 51, 54 

and 74.8% of students respectively. By associating the level of knowledge with sociodemographic 

variables, a statistically significant association was found between the level of knowledge with sex 

(OR 1.5), age (OR-0.6) and religion (OR-1.3) also between attitude level and religion (OR 0.6) and the 

level of practice was found to be associated with sex (OR 2). CONCLUSION The levels of knowledge, 

attitudes and practices in students in the area of health regarding the LGBT community were mostly 

adequate. However, there is a significant percentage of individuals who still do not know and have 

negative attitudes. 

KEYWORDS: Sexual and gender Minorities, Knowledge, Attitudes, Practices  
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CARACTERIZACIÓN BUCO-DENTAL DE ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN 

INSTITUCIÓN DEDICADA AL CUIDADO GERIÁTRICO, 2019- ESTUDIO PILOTO 
GUTIERREZ QUICENO BRUNO , CALZADA GUTIERREZ MARIA TERESA , ORDOÑEZ REALPE MARIA 

ALEJANDRA , BENAVIDEZ PALACIOS CARLOS ANDRES , GOMEZ CORDOBA CHRISTIAN YESID 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

alejaburbu7@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. Se observa a nivel mundial un aumento en la población de adultos mayores, lo cual 

convierte dicho grupo poblacional en un objetivo principal para las ciencias de la salud. Dada la 

transición demográfica en la que se encuentra el mundo actualmente, la salud bucodental se ha 

convertido en un problema transversal en adulto mayor, pocas son las aproximaciones que existen 

a condiciones orales de esta población en Colombia. OBJETIVO Determinar, de manera preliminar, 

en una prueba piloto, las características bucodentales de los adultos mayores residentes en una 

institución dedicada a la atención y cuidado geriátrico. METODOS. Estudio de tipo descriptivo, 

observacional, de corte transversal. Se realizó a los adultos mayores institucionalizados una 

encuesta referente a condiciones socio-demográficas y de higiene oral, junto a un examen clínico 

que incluyó las variables, clasificación zonas edéntulas, uso de prótesis, adaptación y lesiones 

asociadas, caries radicular, dientes presentes en cavidad oral y pares oclusales, basado en un 

instrumento de medición construido para el estudio. Durante la estandarización se obtuvo un Kappa 

de 0.85 entre evaluadores y Gold estándar. RESULTADOS.  Se evaluaron 31 personas mayores, 14 

hombres y 17 mujeres. Se evidenció presencia de zonas edéntulas: Clase Kennedy I16%, II6%, IIB6%, 

III16%, IV10%, Totalmente Edéntulos 45%, para maxilar superior, de los cuales un 68% presentan 

prótesis removibles (23%parcial, 45%total) y un 32% no cuenta con rehabilitación. En maxilar 

inferior, I42%, II13%, IIB3%, III10%, IV0%, Totalmente Edéntulos 32%, de los cuales el 19% utilizan 

prótesis (6% parcial y 13% total), 81% sin rehabilitar. En cuanto a adaptación, se pudo establecer, 

que el 52% de los pacientes presentan prótesis desadaptadas, especialmente en maxilar inferior, 

donde el 67% de ellos no cuenta con soporte, estabilidad ni retención; en maxilar superior, el 90% 

cuenta con al menos una de las tres condiciones. El 42% presenta estomatitis subprotésica, grados 

I y II, mientras que solo el 6% presentan crecimiento tisular o lesiones ulcerativas. El 61% de los 

pacientes presenta caries radicular. En maxilar superior el 70% presenta entre 0 y 5 dientes en boca, 

el 16% entre 6 y 10, y el 14% más de 10, mientras en inferior el 55% presenta entre 0 y 5 dientes, el 

32% entre 6 y 10 y el 13% más de 10 dientes. En promedio, el 71% presenta ausencia total de pares 

oclusales, para el 29% restante la mayor presencia de pares oclusales se encuentra entre diente 

natural y diente protésico, donde un 23% tiene de 5 a 10 pares en cavidad. CONCLUSIONES. Se 

observa la necesidad de atención odontológica para adultos mayores; enfocada en la 

concientización de los pacientes sobre su salud oral. Según ENSAV IV, el 33% de la población mayor 

de 65 años, ha perdido todos sus dientes, para la muestra del estudio el 32% se encuentra en esta 

condición, ENSAV afirma que solo el 31,6% de la población edéntula utiliza prótesis, en el estudio, 

se encontró un porcentaje promedio, que alcanza el 55% sin rehabilitar. Evidencia de prótesis 

dentales desadaptadas, inestabilidad oclusal, caries radicular.  
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ORAL CHARACTERIZATIONORAL OF ELDERLY PEOPLE LIVING IN A INSTITUTION DEDICATED 

GERIATRIC CARE. 2019 PILOT-STUDY 

 

OBJECTIVE. To determine, preliminarily, the oral characteristics of elderly people living in an 

institution dedicated to geriatric care. METHODS. Descriptive, observational, cross-sectional study. 

A survey referring to sociodemographic and oral hygiene conditions was applied, along with a 

clinical examination that included questions, classification bows, prosthesis, adaptation and injuries, 

root caries, teeth and occlusal pairs; based on a measurement instrument built for the study. The 

standardization obtained Kappa 0.85 between evaluators and standard Gold. RESULTS. 31 elders, 

14men and 17women were evaluated. Edentulous areas, Kennedy Class I16%, II6%, IIB6%, III16%, 

IV10%, Totally edentulous 45%, for maxilla, of which 68% present removable prostheses 

(23%partial, 45%total) 32% do not have rehabilitation. In jaw, I42%, II13%, IIB3%, III10%, IV0%, 32% 

totally edentulous, of which 19% use prosthesis (6%partial and 13%total), 81% without 

rehabilitation. Regarding adaptation, 52% non-adaptive prostheses, especially in jaw, where 67% 

have no support, stability or retention; in maxilla, 90% have at least one of the three conditions. 

42% present subprosthetic stomatitis, grades I and II, 6% present tissue growth or ulcerative lesions. 

61% have root caries. In maxilla, 70% present between 0 and 5 teeth in cavity, 16% between 6 and 

10, and 14% more than10, in jaw 55% has between 0 and 5teeth, 32% between 6 and 10 and 13% 

more than 10 teeth. 71% absence of occlusal pairs, for the remaining 29%, the greatest presence of 

occlusal pairs is found between natural and prosthetic teeth, where 23% have 5 to 10 pairs in cavity.  

CONCLUSION. ENSAV IV states, 33% of those over 65 have lost all their teeth, in the study, 32% are 

in this condition, ENSAV states that only 31.6% of the edentulous population uses prosthesis, the 

study found a percentage that, on average, reaches 55% of areas that have not been rehabilitated. 

Displaceable dental prostheses, occlusal instability, root caries. 

 

KEYWORD: Elderly, oral, prosthesis, lesions, Edentulous 

 

 

PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN SEXUAL Y SU RELACIÓN CON EL ESTRÉS ACADÉMICO 

EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA 
ALVAREZ OJEDA ANDREA CAROLINA, DÍAZ CABALLERO ANTONIO, DÍAZ RENGIFO IVAN ,BULLA SAENZ 

CAROLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

aalvarezo1@unicartagena.edu.co 

ANTECEDENTES La satisfacción sexual hace parte del bienestar del ser humano y es crecientemente 

evidente como se relaciona con el bienestar personal y una mejor tolerancia a vivencias estresantes. 

El estrés ha sido claramente identificado como un factor de riesgo para el desarrollo de múltiples 

patologías tanto de la esfera física como emocional. Respecto al sexo, el estrés se constituye como 

un limitante para la ejecución de una vida sexual plena y facilita un círculo vicioso de insatisfacción 

sexual y mayor estrés acumulado. Como es de esperarse los años de formación profesional se suelen 

mailto:aalvarezo1@unicartagena.edu.co


328 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

acompañar de altos niveles de estrés, lo cual es identificable en estudiantes de odontología, siendo 

estos un grupo de alto riesgo psicológico reconocido. OBJETIVO Describir la relación entre factores 

estresores durante la formación odontológica y la satisfacción sexual en estudiantes universitarios 

de la escuela de odontología. METODOS. estudio de corte transversal aplicado a 200 estudiantes de 

pregrado de la Facultad De Odontología del componente básico y clínico que se identifican como 

sexualmente activos. Se emplearon el inventario SISCO de estrés académico, un test psicométrico y 

el índice de satisfacción sexual (ISS), los cuales se agruparon en un solo cuestionario. Los datos 

fueron procesados empleando Microsoft Excel ® y se realizó una descripción de medidas de 

tendencia central y frecuencia, seguido por una reducción de dimensiones con un análisis no lineal 

de correlación canónica con la ayuda del programa estadístico SPSS v 22 IBM. RESULTADOS. Se 

realizaron 200 encuestas divididas equitativamente entre estudiantes del ciclo básico y clínico con 

una participación femenina del 55%. ~60% de los encuestados manifiesta satisfacción la mayor parte 

del tiempo en cuanto a la actividad sexual con su compañero(a). Dentro de los principales factores 

estresores un 58,5% de los estudiantes del ciclo básico indican que la mayor parte del tiempo tienen 

sobrecarga de actividades mientras que en el área clínica un 40% indican no contar con suficiente 

tiempo para relajarse en la mayoría de las veces. Entre un 20-50% refieren manifestaciones 

somáticas del estrés de forma importante, siendo más notoria la somnolencia, trastornos del sueño, 

fatiga crónica y cefaleas. Un 57% de los encuestados declaró problemas económicos durante el 

último año. CONCLUSIONES A pesar del poco tiempo libre que perciben los estudiantes de 

odontología, tanto mujeres como hombres se muestran conformes con su vida sexual. El estrés 

académico continúa siendo importante en los estudiantes de odontología, esto se relaciona con un 

deterioro de las relaciones sociales y facilita la aparición de comorbilidades psicológicas. Es 

importante favorecer ambientes que compaginen con el correcto desarrollo de las actividades 

académicas y el crecimiento socio cultural de los estudiantes, igualmente se resalta la importancia 

de adoptar estrategias de promoción y prevención en materia de educación sexual. 

PALABRAS CLAVE. Estrés, Sexualidad, Estudiantes de odontología, Satisfacción 

Relaciones 

 

PERCEPTION OF SEXUAL SATISFACTION AND ITS RELATIONSHIP WITH ACADEMIC STRESS IN 

DENTISTRY STUDENTS 

 

OBJECTIVE. To describe the relationship between stress factors during dental training and sexual 

satisfaction in university students of the dental school. METHODS. Cross-sectional study applied to 

200 undergraduate students of the Faculty of Dentistry of the basic and clinical component who 

identify as sexually active. The SISCO academic stress inventory, a psychometric test and the sexual 

satisfaction index (ISS) were used, which were grouped into a single questionnaire. The data was 

processed using Microsoft Excel ® and a description of central trend and frequency measurements 

was made, followed by a reduction in dimensions with a nonlinear analysis of canonical correlation 

with the help of the SPSS v 22 IBM statistical program. RESULTS. 200 surveys were conducted equally 

divided between students in the basic and clinical cycle with a female participation of 55%. 60% of 

respondents are pleased most of the time regarding sexual activity with their partner. Among the 

main stressors 58.5% of students in the basic cycle indicate that most of the time they have activity 
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overload while in the clinical area 40% indicate not having enough time to relax in most of the times. 

Between 20-50% refer to somatic manifestations of stress in an important way, being more 

noticeable sleepiness, sleep disorders, chronic fatigue and headaches. 57% of respondents reported 

economic problems over the past year. CONCLUSION. Despite the short free time perceived by 

dental students, both women and men are satisfied with their sex life. Academic stress continues to 

be important in dental students, this is related to a deterioration of social relationships and 

facilitates the onset of psychological comorbidities. It is important to promote environments that 

combine with the proper development of academic activities and the socio-cultural growth of 

students, also highlighting the importance of adopting strategies for promotion and prevention in 

the field of education sexual. 

KEYWORDS: Sexuality, Dental students, Satisfaction, Relations, Stress  

 

 

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD Y CONDICIONES DE SALUD BUCAL EN 

ADULTOS DE CARTAGENA 
SCALDAFERRO CATALAN ADRIANA, PEREZ PUELLO STHEFANIE DEL CARMEN, BURGOS FUENTES 

TERESITA DE JESUS, FORTICH MESA NATALIA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ 

sthefanie.perez@curnvirtual.edu.co 

ANTECEDENTES La salud oral constituye un aspecto fundamental de las condiciones generales de 

vida de los individuos. Además es considerada como un componente de las morbilidades, por los 

costos relacionados con su tratamiento y la posibilidad  de aplicar medidas eficaces de promoción y 

prevención en salud. Las enfermedad bucal, son resultantes de condiciones específicas, tales como: 

respuestas a la exposición a determinados agentes microbianos, dieta rica en carbohidratos, baja 

exposición a fluoruros, malos hábitos de higiene bucal, iniquidades en el acceso a servicios 

odontológicos, entre otros factores, que en conjunto con condiciones medio ambientales y 

socioeconómicas se comportan como determinantes sociales de la salud e interfieren o podrían ser 

coadyuvantes en la manutención de la salud. OBJETIVO Evaluar los determinantes sociales de la 

salud y la prevalencia de condiciones en salud bucal en pacientes adultos. METODOS. Se realizó un 

estudio descriptivo observacional en pacientes adultos que acudieron a la atención odontológica en 

el hospital local de Cartagena de indias ESE. Primeramente se les solicito su autorización para 

participar en el presente estudio por medio de la firma del consentimiento informado y se les aplico 

un instrumento autosuministrado que indago por algunas determinantes sociales de la salud como: 

procedencia, nivel de escolaridad, estrato socioeconómico, saneamiento básico, empleo, apoyo 

familiar, liderazgo comunitario, hábitos (consumo de cigarrillo, alcohol, sustancias psicoactivas, 

actividad física) y acceso a atención odontológica. Las condiciones clínicas (caries dental y 

enfermedad periodontal) fueron evaluadas por medio de los reportes realizados en la historia clínica 

odontológica. Las evaluaciones clínicas eran realizadas, previa profilaxis, por un odontólogo del 

hospital local de Cartagena de indias ESE estandarizado con anterioridad. Los datos fueron 

tabulados en Microsoft Excel® 2018 y fueron analizados por medio de estadística descriptiva 

(frecuencia y porcentaje). En el análisis bivariado fue aplicado el test X2, considerando niveles de 

confianza del 95%, valores de significancia estadística p<0.05 y utilizando el programa Stata 11.0 

®RESULTADOS La muestra estuvo compuesta por 59 pacientes, la mayoría de sexo femenino (48%) 
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y procedencia urbana (73%). La prevalencia de caries dental y enfermedad periodontal fueron de 

80% (média de dientes cariados: 3,25) y 6,7%, respectivamente. Además, el 67,8% presentaba nivel 

de escolaridad >7años, el 93% presenta ingresos económicos bajos de los cuales en su mayoría era 

por su actividad como trabajadores independientes. También, la mayoría de los participantes 

presentaban apoyo familiar y no consumían cigarrillos, alcohol o sustancias psicoactivas y accedían 

con facilidad a la consulta odontológica. No obstante, solo el 13,5% participaban en actividades de 

liderazgo comunitario. En el análisis bivariado, las personas de procedencia urbana (p<0,04) y 

escolaridad alta (p<0,03) presentaban mayores lesiones de caries dental. Sin embargo, no hubo 

relación entre los determinantes sociales y la presencia de enfermedad periodontal. presented 

greater dental caries lesions. CONCLUSIONES A pesar del buen acceso a la atención odontológica, 

la mayoría de los participantes presentaban lesiones de caries dental y algunas determinantes 

sociales de la salud como la procedencia y el nivel de escolaridad fueron relacionados con el 

desarrollo de alteraciones bucales. 

PALABRAS CLAVE: Determinantes sociales, Condiciones de Salud Oral, Adultos 

Inequidades 

 

 

SOCIAL HEALTH DETERMINANTS AND ORAL HEALTH CONDITIONS IN ADULTS FROM CARTAGENA 

OBJECTIVE. To evaluate the social determinants of health and the prevalence of oral health 

conditions in adult patients.  METHODS A descriptive observational study was conducted in adult 

patients who attended the dental care at the local hospital of Cartagena de Indias ESE. Firstly, they 

were asked for their authorization to participate in the present study through the signing of 

informed consent and they applied a self-administered instrument that investigated some social 

determinants of health such as: origin, level of education, socioeconomic stratum, basic sanitation, 

employment, family support, community leadership, habits (cigarette consumption, alcohol, 

psychoactive substances, physical activity) and access to dental care. The clinical conditions (dental 

caries and periodontal disease) were evaluated by means of the reports made in the dental clinical 

history. The clinical evaluations were carried out, previous prophylaxis, by a dentist of the local 

hospital of Cartagena de Indias ESE standardized beforehand. The data were tabulated in Microsoft 

Excel® 2018 and analyzed by means of descriptive statistics (frequency and percentage). In the 

bivariate analysis the X2 test was applied, considering 95% confidence levels, statistical significance 

values â€‹â€‹p <0.05 and using the Stata 11.0 ® program. RESULTS The sample consisted of 59 

patients, most of whom were women (48%) and urban origin (73%). The prevalence of dental caries 

and periodontal disease was 80% (average of decayed teeth: 3.25) and 6.7%, respectively. In 

addition, 67.8% had a level of schooling> 7 years, 93% have low economic income. Also, most of the 

participants had easily accessed the dental office. In the bivariate analysis, people of urban origin (p 

<0.04) and high schooling (p <0.03) presented greater dental caries lesions.  CONCLUSION.  Despite 

good access to dental care, most of the participants had dental caries lesions and some social health 

determinants such as origin and level of education were related to the development of oral 

disorders. 

PALABRAS CLAVE:  Social determinants, Oral Health Conditions, Adults, Inequalities  
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EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN SOBRE TRAUMA DENTOALVEOLAR EN 

MADRES COMUNITARIAS DE CARTAGENA 
RAMOS GARCÉS KARLA ALEJANDRA,  PEREZ PUELLO STHEFANIE DEL CARMEN,  BURGOS FUENTES 

TERESITA DE JESUS, FORTICH MESA NATALIA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ 

sthefanie.perez@curnvirtual.edu.co 

ANTECEDENTES Los traumas dentoalveolares son un tipo de impacto agresivo que pueden 

ocasionar daño sobre el diente, tejido periodontal, estética e incluso sobre la calidad de vida 

relacionada a salud bucal del paciente. Los traumas dentoalveolares suelen ocurrir desde el primer 

año de vida, cuando los niños empiezan el desarrollo motriz y realizan acciones como caminar y 

correr, ocurriendo generalmente en el hogar o instituciones educativas. En los hogares del Bienestar 

Familiar de Cartagena, las madres comunitarias aún no se encontraban capacitadas para el manejo 

de trauma dentoalveolar en niños preescolares e implementar estrategias que permitieran 

minimizar el impacto de este tipo de lesiones bucales en este grupo poblacional. OBJETIVO Evaluar 

la efectividad de una intervención en el nivel de conocimiento y actitudes sobre trauma dento-

alveolar en madres comunitarias de niños preescolares de la ciudad de Cartagena. METODOS 

Estudio de intervención, en el cual la población estuvo conformada por madres comunitarias de 5 

hogares del bienestar familiar de la ciudad de Cartagena seleccionados a conveniencia. Los criterios 

de inclusión de la muestra fueron madres comunitarias de niños entre los 0 y 12 años de la ciudad 

de Cartagena que hayan aceptado ser encuestados y firmaron el consentimiento informado. 

Además, fueron excluidas aquellas madres que no aceptaron participar o de niños con alguna 

enfermedad sistémica, congénita o discapacidad. Se implemento una intervención realizada por un 

especialista previamente estandarizado que consistió en una charla grupal motivacional y 

adaptaciones musicales sobre trauma dentoalveolar y se aplico un instrumento autosuministrado 

para evaluar el nivel de conocimientos y actitudes antes y después de la intervención. Para el análisis 

de los datos fue calculada estadística descriptiva (frecuencia y porcentaje) y se aplicó el test de 

Mc´Nemar para evaluar el efecto de la intervención en el nivel de conocimientos y actitudes de las 

madres comunitarias, considerando niveles de confianza del 95%, valores de significancia estadística 

p<0.05 y utilizando el programa Stata 11.0 ®. RESULTADOS. La muestra estuvo conformada por 34 

madres comunitarias, de las cuales el 43,7% pertenecían al grupo etário entre 45 y 59 años y poseían 

menos de 10 años de escolaridad (87,50%). Antes de la intervención, las mayoría de las madres 

comunitarias presentaron conocimientos (80,0%) y actitudes (65,0%) inadecuadas sobre trauma 

dentoalveolar. No obstante, posterior a la intervención los conocimientos y actitudes evaluados 

fueron adecuados (p<0,00). CONCLUSIONES. La intervención fue efectiva para mejorar el nivel de 

conocimiento y actitudes sobre trauma dentoalveolar en las madres comunitarias. Por lo tanto, es 

necesario continuar realizando intervenciones sobre salud bucal y salud general en esta población 

con el fin de modificar los conocimientos y actitudes, generando un cuidado integral en los niños 

preescolares. 

PALABRAS CLAVE: Trauma dental, Estudio de Intervención, Conocimiento, Cuidadores, Niños 
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EFFECTIVENESS OF AN INTERVENTION OF DENTOALVEOLAR TRAUMA IN COMMUNITY MOTHERS 

FROM CARTAGENA 

 

OBJECTIVE. To evaluate the effectiveness of an intervention in knowledge and attitudes levels about 

dentoalveolar trauma in community mothers of preschool children. METHODS. Intervention study, 

in which the population was made up of community mothers from 5 family welfare homes in 

Cartagena City selected at their convenience. The criteria for inclusion of the sample were 

community mothers of children between 0 and 12 years of age in the city of Cartagena who have 

agreed to be surveyed and signed informed consent. In addition, those mothers who did not accept 

participation or children with a systemic, congenital or disability disease were excluded. An 

intervention was implemented by a previously standardized specialist that consisted of a 

motivational group talk and musical adaptations on dentoalveolar trauma and a self-administered 

instrument was applied to assess the level of knowledge and attitudes before and after the 

intervention. For the analysis of the data, descriptive statistics were calculated and the McNemar 

test was applied to evaluate the effect of the intervention on the level of knowledge and attitudes 

of the community mothers, considering 95% confidence levels. , values â€‹â€‹of statistical 

significance p <0.05 and using the program Stata 11.0 ®. RESULTS. The sample consisted of 34 

community mothers, of which 43.7% belonged to the age group between 45 and 59 years and had 

less than 10 years of schooling (87.50%). Before the intervention, the majority of community 

mothers presented inadequate knowledge (80.0%) and attitudes (65.0%) about dentoalveolar 

trauma. However, after the intervention, the knowledge and attitudes evaluated were adequate (p 

<0.00).  CONCLUSION. The intervention was effective to improve of knowledge and attitudes level 

about dentoalveolar trauma in community mothers. Therefore, it is necessary to continue carrying 

out interventions on oral health and general health in this population in order to modify knowledge 

and attitudes, generating comprehensive care in preschool children. 

 

KEYWORDS: Dental Trauma, Intervention Study, Knowledge, Caregivers, Children  

 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A SALUD ORAL EN PACIENTES CON CANCER 

CERVICOFACIAL: REVISIÓN SISTEMÁTICA 
PEÑA BERMUDEZ LEONARDO  

PEREZ PUELLO STHEFANIE DEL CARMEN  

RAMOS GARCÉS KARLA ALEJANDRA  

FORTICH MESA NATALIA  

CASTRO VILLAMIZAR PATRICIA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ 

k.ramosg11@curnvirtual.edu.co 

 

ANTECEDENTES. En la actualidad, el cáncer es una de las primeras causas de muerte y puede generar 

alteraciones en las dimensiones física, social, comportamental y económica del individuo. En 

relación al cáncer de cabeza y cuello, este ha aumentando su incidencia y algunos factores como el 

tabaquismo y el consumo de alcohol han sido asociados con el desarrollo de lesiones que afectan 

órganos importantes para el cumplimiento de funciones vitales como: fonación, deglución e 
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interacción con el medio. Además, han sido desarrollados tratamientos como radioterapia, 

quimioterapia y quirúrgicos los cuales generan efectos adversos en el paciente y afectar su calidad 

de vida. En la práctica clínica es importante evaluar la calidad de vida relacionada a salud oral 

considerando su multidimensionalidad, las variaciones que se puede presentar durante la 

enfermedad, las distintas fases del tratamiento y la integralidad e interdisciplinariedad con la que 

deben ser tratados los pacientes con cáncer de cabeza y cuello. OBJETIVO Evaluar la evidencia 

científica disponible sobre la calidad de vida relacionada a salud oral en pacientes con cáncer de 

cabeza y cuello. METODOS Se realizaron búsquedas sistemáticas en las bases de datos Pubmed, 

Science Direct, Scopus y EBSCOHost en marzo/2019 utilizando la estrategia de búsqueda: (("Oral 

Health-related Quality of life") AND ("Head and neck cancer")) OR "cervicofacial cancer" sin 

restricción de idiomas ni fecha de publicación. Se incluyeron estudios transversales o longitudinales, 

cuya muestra presentara diagnostico de cáncer de cabeza y cuello y que utilizaron instrumentos 

validados para la evaluación de la calidad de vida relacionada a salud oral. El riesgo de sesgo fue 

analizado a través de la escala de Newcastle Ottawa adaptada para estudios transversales. 

RESULTADOS En la búsqueda primaria fueron encontrados 53 artículos, de los cuales 3 fueron 

seleccionaron para el análisis cualitativo. La muestra de los estudios vario entre 102-153 

participantes, pertenecientes a los grupos poblacionales de adulto medio y mayor. Las escalas 

utilizadas para evaluar la calidad de vida relacionada a salud bucal fueron SF-36 versión Brasilera, 

OHIP-14 y Organización Europea de Investigación y Tratamiento de Cabeza y cuello de la calidad de 

vida del cáncer 35 (EORTC QLQ-H & N35). Los tumores primarios se encontraban en cavidad oral, en 

estadios II, III y IV. Al evaluar la calidad de vida relacionada a salud oral, las dimensiones más 

afectadas fueron como: dolor físico, discapacidad, limitación funcional y en la apertura bucal. En la 

mayoría de los estudios, el riesgo de sesgo fue bajo. CONCLUSIONES. La evidencia científica fue 

limitada, sin embargo se sugiere que los pacientes que presentan cáncer de cabeza y cuello podrían 

presentar alteración de la calidad de vida relacionada a salud oral principalmente en los dominios 

físicos y funcionales e interacción con los demás individuos. Por lo tanto, se requiere la creación de 

protocolos que permita el abordaje integral e interdisciplinar en los pacientes con cáncer de cabeza 

y cuello con el fin de tratar su condición clínica y mejorar la percepción de su calidad de vida 

relacionada a salud oral. 

PALABRAS CLAVE: Calidad de vida relacionada a Salud Oral, Cáncer de Cabeza y Cuello 

Cáncer Cervicofacial, Revisión Sistemática 

 

 

ORAL HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CERVICOFACIAL CANCER: SYSTEMATIC 

REVIEW 

OBJECTIVE To evaluate the available scientific evidence on the oral health related quality of life in 

cervicofacial cancer patients. METHODS Systematically searched the Pubmed, Science Direct, 

Scopus and EBSCOHost databases in March/2019 using the search strategy: (("Oral Health-related 

Quality of Life") AND ("Head and neck cancer") OR "cervicofacial cancer" without language 

restriction or publication date. Cross-sectional or longitudinal studies were included, whose sample 

presented a diagnosis of head and neck cancer and which used validated instruments for the 

evaluation of the quality of life related to oral health. The risk of bias was analyzed through the 
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Newcastle Ottawa scale adapted for cross-sectional studies.  RESULTS In the primary search, 53 

articles were found, of which 3 were selected for the qualitative analysis. The sample of the studies 

varied between 102-153 participants, belonging to the population groups of middle and older 

adults. The scales used to evaluate the oral health related quality of life were SF-36 Brazilian version, 

OHIP-14 and European Organization for Research and Treatment of Head and Neck cancer of the 

quality of life 35 (EORTC QLQ-H & N35) . The primary tumors were in the oral cavity, in stages II, III 

and IV. When assessing the oral health related quality of life, the most affected dimensions were: 

physical pain, disability, functional limitation and oral opening. In most studies, the risk of bias was 

low.  CONCLUSION The scientific evidence was limited, however it is suggested that head and neck 

cancer patients could present an alteration of the oral health related quality of life mainly in the 

physical and functional domains and interaction with other individuals. Therefore, it is necessary to 

create protocols that allow an integral and interdisciplinary approach head and neck cancer patients 

in order to treat their clinical condition and improve the perception of their oral health related 

quality of life. 

KEYWORDS Oral Health related Quality of Life. Head and Neck Cancer. Cervicofacial Cancer  

Systematic Review  

 

 

INDICADORES ADVERSOS DEL EMBARAZO Y CARIES DENTAL EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES: REVISIÓN SISTEMÁTICA 
AGUDELO SUÁREZ ANDRÉS ALONSO, VÁSQUEZ HERNÁNDEZ ALEJANDRO, LÓPEZ ÁLVAREZ LINA M. , 

TANGARIFE GONZÁLEZ LEYDY J, DÍAZ DUARTE PAULA A,  PEREA RINCÓN MARÍA A. UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA 

oleduga@gmail.com 

 

ANTECEDENTES La literatura científica se ha enfocado en analizar diferentes factores biológicos y 

sociales que influyen en la experiencia y prevalencia de caries dental en niños y adolescentes. No 

obstante, es necesario, desde una perspectiva del curso de vida, identificar algunos aspectos 

relacionados con posibles experiencias de estrés biológico y social, que se presentan desde la vida 

intrauterina y determinar su posible influencia en diferentes etapas del desarrollo infantil y juvenil. 

A manera de ejemplo, algunos estudios, plantean la asociación de caries dental con características 

presentes en el embarazo de las madres y otros relacionados a morbilidad obstétrica, entre ellos el 

bajo peso (BP), el parto pretérmino (PP) y la preeclampsia (PE). OBJETIVO. Sintetizar la evidencia 

científica disponible sobre la posible asociación entre diversos indicadores adversos del embarazo y 

la presencia de caries dental en niños y adolescentes. METODOS Revisión sistemática (RS) de 

estudios observacionales. El protocolo de la RS se encuentra registrado en PROSPERO (International 

Prospective Register Of Systematic Reviews); código: CRD42017074614. Se realizó una búsqueda de 

artículos originales de investigación publicados en inglés, español, francés, portugués e italiano en 

revistas de revisión por pares, sin restricción temporal. Se utilizaron las bases de datos PubMed, 

EMBASE, Scopus, LILACS y Cochrane. Se consideraron los siguientes indicadores adversos en el 

periodo embarazo y parto: (PP: nacimientos ocurridos antes de la semana 37; BP: niños nacidos a 
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término con un peso < 2.500 g; PE: signos de hipertensión y proteinuria). Se evaluó la calidad del 

reporte de los estudios elegidos mediante la guía STROBE. Se recopiló información sobre autor y 

año, objetivo(s), diseño, población, indicadores y variables, principales resultados, significancia de 

la asociación, limitaciones y brechas de conocimiento. RESULTADOS.  Se encontraron 621 estudios 

potencialmente elegibles, de los cuales 30 cumplieron criterios de inclusión. Según la distribución 

geográfica, 10 estudios (33,3%) proceden de América (principalmente Estados Unidos y Brasil), 9 

estudios (30%) proceden de Europa, 9 estudios (30%) proceden de Asia y el resto (n=2, 6,7%) 

proceden de Australia y África (Uganda). En cuento a los diseños, 21 estudios fueron transversales 

analíticos (70%), 7 de casos y controles (23%) y 2 de longitudinales o de cohorte (7%). Los tamaños 

muestrales varían de 45 a 5500 participantes, con edades entre los 2 y 17 años. 24 estudios evalúan 

dentición decidua. La mayoría utiliza los indicadores propuestos por la OMS para medir caries 

dental. Los estudios evalúan PP (80%), BP (57%) y solo un estudio evaluó PE. 16 estudios no 

encontraron asociación significativa entre caries dental y los indicadores adversos del embarazo, 9 

estudios encontraron asociación para algunos indicadores principalmente parto pretérmino, y 5 

estudios encontraron una asociación significativa. Se encontraron limitaciones principalmente 

relacionadas con la heterogeneidad de indicadores para medir caries dental e indicadores adversos 

del embarazo y la utilización de variables contextuales y sociales en el análisis. CONCLUSIONES Los 

estudios evidencian asociaciones heterogéneas entre caries dental y BP, PP y PE. Esto podría ser 

explicado porque existen lagunas de conocimiento conceptuales y metodológicas que merecen 

atención para continuar investigando en el tema. 

PALABRAS CLAVE: Caries dental, Recién Nacido de Bajo Peso, Nacimiento Prematuro, Preeclampsia 

Revisión Sistemática 

 

PREGNANCY ADVERSE INDICATORS AND DENTAL CARIES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: 

SYSTEMATIC REVIEW 

 

OBJECTIVE. To synthesize the available scientific evidence on the association between various 

adverse pregnancy indicators and the presence of dental caries in children and adolescents 

METHODS Systematic review (SR) of observational studies. The protocol of this SR is registered in 

PROSPERO, code: CRD42017074614. A systematic search was conducted in original papers 

published in peer review journals and without time restriction. PubMed, EMBASE, Scopus, LILACS y 

Cochrane databases were used. Adverse obstetric indicators: PB: births occurred before 37 weeks 

of gestation; LBW: term-born children with a weight <2500 g; PE: signs of hypertension and 

proteinuria. The reporting quality of selected studies was carried out by means of the STROBE 

guidelines. Information was collected about authors and year, objective (s), design, population, 

variables, results, significance of the association, limitations and knowledge gaps. RESULTS 621 

potentially eligible studies were found and 30 met the inclusion criteria. 10 studies (33.3%) 

proceeded from the Americas (United States and Brazil), 9 studies (30%) from Europe, 9 studies 

(30%) from Asia and the remaining (n = 2; 6.7%) from Australia and Africa. 21 studies were cross-

sectional (70%), 7 were case-control studies (23%) and 2 were longitudinal/cohort studies (7%). The 

sample sizes vary from 45 to 5,500 participants, with ages between 2 and 17 years. 24 studies 

evaluated deciduous dentition. Most of studies used the indicators proposed by the WHO to 
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measure dental caries. The studies evaluated PB (80%), LBW (57%) and only one study was focused 

on PE. 16 studies found no significant association between dental caries and adverse pregnancy 

indicators, 9 studies found association for some indicators mainly PB, and 5 studies found a 

significant association. Limitations were found related to the heterogeneity of indicators and the 

use of contextual and social variables. CONCLUSION Studies shows heterogeneous associations 

between dental caries and LBW, PB and PE. 

KEYWORDS. Dental Caries, Infant, Low Birth Weight, Premature Birth, Pre-Eclampsia  

Systematic Review  

 

 

PRESENTACION POSTER 

TAMIZAJE DE CONDUCTA ALIMENTARIA EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA Y 

ENFERMERIA EN UNIVERSIDAD PRIVADA DE CARTAGENA 
TIRADO AMADOR LESBIA ROSA, MARQUEZ CAMARGO MELISSA, BENITEZ JÍMENEZ ANDRES, 

SANES TOUS DAVID, NAVA SOCORRO ALLYSON UNIVERSIDAD DEL SINÚ CARTAGENA 

lesbia.tirado@unisinu.edu.co 

 

ANTECEDENTES los comportamientos de riesgo para la salud, que comprometen la integridad física 

y mental, por lo general se presentan en el mismo grupo de personas, uno de estos corresponden a 

los hábitos negativos en la conducta alimentaria, mismos que en las Universidades suelen ser 

frecuentes en la población de jóvenes. La comunidad académica odontológica y de enfermería se 

expone a horarios que suelen ser pocos flexibles y extenuantes, debido a que deben brindar un 

servicio de salud y formarse académicamente como profesionales, provocando en los mismos, 

niveles de estrés (previamente reportados en esta población), donde muchas veces no se puede 

realizar la ingesta de comida adecuada o durante los horarios recomendados, generando 

complicaciones médicas y sicosociales; además el entorno universitario muchas veces propicia la 

presión social, que puede influenciar el tipo de alimentación de los estudiantes, en donde algunos 

priorizan la imagen corporal, verse delgados, musculosos, en vez de la nutrición de sí mismos. 

OBJETIVO Describir la conducta alimentaria en estudiantes del área clínica de odontología y 

enfermería en una Universidad Privada de Cartagena. METODOS Estudio de tipo Descriptivo de 

corte transversal en 2017. En 105 estudiantes de los dos últimos años de enfermería y odontología, 

seleccionados de forma no probabilística, que cumplieran con los criterios de selección y aceptaran 

participar en el estudio otorgando consentimiento informado. Se consideró la solicitud de aval de 

ética institucional, la normativa resolución 008430 de 1993 y la declaración de Helsinki. Para la 

recolección de la información se diseñó un formato en el que se consideraron variables 

demográficas (Edad, Sexo, Estrato socioeconómico, Estado civil, Semestre) y la variable conducta 

alimentaria, incluyendo en el formato el test SCOFF el cual se encuentra traducido en español y que 

permite realizar un tamizaje de la conducta alimentaria con adecuada sensibilidad y especificidad; 

Además de ser un instrumento corto y sencillo. Para su implementación, los investigadores que lo 

aplicaría recibieron entrenamiento para su diligenciamiento e interpretación. La información 

recolectada se tabuló en Excel para Windows, se trasladó a STATGRAPHIC® y se aplicaron medidas 
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descriptivas por medio de frecuencias, proporciones y porcentajes. RESULTADOS el promedio de 

edad de los sujetos de estudio fue 22 años, con una predominancia del sexo femenino, el 66% de 

los sujetos se encuentran en estrato medio-bajo. Se encontró preocupación por pérdida de control 

de la cantidad de comida ingerida en 39%, Percepción del peso negativo en 27% y puntaje positivo 

para riesgo de padecer trastornos alimenticios en 28,57% de los sujetos valorados. CONCLUSIONES 

Pese a que los hallazgos, evidencian que menos de la mitad de los sujetos se encuentran en riesgo 

de padecer trastornos alimenticios, la cifra sugiere la necesidad de hacer un seguimiento a estos 

con apoyo institucional de bienestar universitario que incluya manejo profesional psicológico, 

médico y nutricional. 

PALABRAS CLAVE: odontología, estudiantes de odontología, conducta alimentaria 

Dentistry, Students, Dental Feeding Behavior 

 

 

SCREENING OF FOOD BEHAVIOR IN STUDENTS OF DENTISTRY AND NURSING AT PRIVATE 

UNIVERSITY OF CARTAGENA 

 

OBJECTIVE To describe the alimentary behavior in students of the clinical area of dentistry and 

nursing in a Private University of Cartagena. METHODS Descriptive cross-sectional study in 2017. In 

105 students of the last two years of nursing and dentistry, selected in a non-probabilistic way, who 

met the selection criteria and accepted to participate in the study giving informed consent. The 

application for endorsement of institutional ethics, the resolution 008430 of 1993 and the 

declaration of Helsinki was considered. For the collection of information, a format was designed in 

which demographic variables were considered (Age, Sex, Socioeconomic stratum, Marital status, 

Semester) and the food behavior variable, including in the format the SCOFF test which is translated 

into Spanish and that allows to carry out a screening of the alimentary behavior with adequate 

sensitivity and specificity; besides being a short and simple instrument. For its implementation, the 

researchers who applied it received training for its completion and interpretation. The information 

collected was tabulated in Excel for Windows, moved to STATGRAPHIC® and descriptive measures 

were applied by means of frequencies, proportions and percentages. RESULTS the average age of 

the study subjects was 22 years, with a predominance of females, 66% of the subjects are in 

medium-low stratum. Concern was found about loss of control of the amount of food eaten in 39%, 

perception of negative weight in 27% and positive score for risk of eating disorders in 28.57% of the 

subjects assessed. CONCLUSION Although the findings show that less than half of the subjects are 

at risk of eating disorders, the figure suggests the need to monitor them with institutional support 

of university welfare that includes professional psychological, medical and nutritional management. 

PALABRAS CLAVE: Dentistry, Students, Dental, Feeding Behavior 

 

 

USO DE REDES SOCIALES PARA INVESTIGACIÓN: INNOVACIÓN EN LAS ESTRATEGIAS 

DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
SALDARRIAGA BOLÍVAR VERÓNICA, RIVERA QUIROZ LEIDYS HELENA, GIRALDO QUINTERO LAURA 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICA 
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ANTECEDENTES La web 2.0 es actualmente no solo una fuente de información, sino una plataforma 

de trabajo colaborativo. Existe y coexiste en diversos ámbitos, tanto en los relacionados con 

tecnología e informática, como en las áreas de la educación y la salud. El apoyo en tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) ha permitido el surgimiento de prácticas en cuidados de la salud 

(E-salud), la tele-investigación y la tele-documentación. Actualmente existen laboratorios virtuales 

de investigación, de realidad virtual, de terapéutica y ambientes inteligentes, de simulación 

formativa; pero, la investigación básica, se sigue realizando con un estilo pretérito, aplicando 

instrumentos con papel y lápiz, desperdiciando tiempo y recursos. Las redes y medios sociales en 

línea (social media) utilizados como instrumentos de investigación proveen una serie de beneficios 

que permiten llegar a diversidad y cantidad de usuarios con características ilimitadas, y asimismo 

poder ser usadas como plataformas educativas y de retroalimentación. OBJETIVO. Describir una 

estrategia de recolección de información a través de redes sociales como innovación en 

investigación. describe a strategy for collecting information through social networks as research 

innovation. METODOS Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte transversal. La 

población estuvo conformada por usuarios de Facebook. La muestra tuvo un nivel de confianza 90% 

y un margen de error 8%, conformada por 104 participantes, se realizó un cálculo de la muestra 

probabilístico y un muestreo aleatorio simple. Se realizó una publicación en el perfil de dos grupos 

de Facebook invitando a participar en un estudio sobre CAP (conocimientos, actitudes y prácticas) 

en salud bucal para la primera infancia. Se seleccionó la herramienta Formularios de Google para 

recolección de datos. Fue un estudio de bajo riesgo según la resolución 8430 de 1993; el 

instrumento incluyó un consentimiento informado y una política de protección de datos. 

RESULTADOS Las personas confirmaron su deseo de participación a través de un comentario (185), 

me gusta (17), me encanta (3) o mensaje directo vía Facebook (26). La muestra se recolectó en 5 

días y debió cerrarse por saturación; el primer día se recolectó el 41,44% (46) de la muestra, el 

segundo día el 65,5% (75), el tercer día el 79,27% (88), el cuarto día el 88,28% (98), y al quinto día 

se había recolectado el 100%. Se envió un enlace a quienes respondieron a la convocatoria para 

responder una encuesta virtual conformada por 110 preguntas en formato abierto y cerrado acerca 

de los CAP. En total, 111 personas diligenciaron completamente el instrumento, 98,20% madres y 

1,80% padres. Google Formularios permitió la generación automática de una hoja de cálculo en 

Excel para los análisis respectivos. CONCLUSIONES Las herramientas TIC se deben aprovechar como 

recursos para la investigación, facilitan el ejercicio, rompen barreras geográficas y permiten un 

mayor alcance de penetración poblacional. Utilizar redes sociales como plataforma para investigar 

tiene una respuesta positiva, permiten una recolección de datos en menor tiempo, con una 

aceptación efectiva, facilidad de aplicación del instrumento y datos ordenados automáticamente; 

para la investigación formativa es un recurso que potencia las capacidades del investigador, 

garantiza un aprovechamiento máximo del recurso y una mejor utilización del tiempo para el análisis 

estadístico. 

PALABRAS CLAVE: Telemedicina Investigación Red Social,Recolección de Datos 
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USE OF SOCIAL NETWORKS FOR RESEARCH: INNOVATION IN INFORMATION GATHERING 

STRATEGIES 

 

OBJECTIVE describe a strategy for collecting information through social networks as research 

innovation. METHODS. An observational cross-sectional descriptive study was carried out. The 

population was made up of Facebook users. The sample had a confidence level of 90% and a margin 

of error of 8%, consisting of 104 participants, a calculation of the probabilistic sample and a simple 

random sampling. A publication was made in the profile of two Facebook groups inviting to 

participate in a study on CAP (knowledge, attitudes and practices) in oral health for early childhood. 

The Google Forms tool for data collection was selected. It was a low risk study. The instrument 

included an informed consent and a data protection policy. RESULTS.  people confirmed their desire 

to participate through a comment (185), I like (17), I love (3) or direct message via Facebook (26). 

The sample was collected in 5 days and had to be closed by saturation; On the first day, 41.44% (46) 

of the sample was collected, the second day 65.5% (75), the third day 79.27% (88), the fourth day 

88.28% ( 98), and by the fifth day 100% had been collected. A link was sent to those who responded 

to the call to answer a virtual survey consisting of 110 questions in open and closed format about 

the CAP. In total, 111 people completely filled the instrument, 98.20% mothers and 1.80% parents. 

Google Forms allowed the automatic generation of a spreadsheet in Excel for the analyzes. 

CONCLUSION ICT tools should be used as resources for research, since they facilitate exercise, break 

down geographical barriers and allow a greater scope for population penetration. Using social 

networks as a platform for research has a positive response, allows data collection in less time, with 

an effective acceptance, ease of application of the instrument and automatically sorted data. 

 

KEYWORDS : Telemedicine, Research, Social Networking, Data Collection  

 

CONDICIÓN DE SALUD BUCAL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

GIRARDOTA –ANTIOQUIA (2018) 
GALLEGO-GÓMEZ CLARA LILIANA  ,CASTRILLON-ISAZA LEIDY LAURA , HERRERA-MONTES ANDREA  

LASSO-ÁLVAREZ MARÍA ISABEL , MUÑOZ-BUSTAMANTE NATALIA , SALCEDO-CUETO RUTH YULIETH  

VÁSQUEZ-ARROYAVE BRAYAN DAVID UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

clara.gallego@campusucc.edu.co 

 

ANTECEDENTES Colombia ha sido uno de los países afectados por el conflicto armado interno desde 

hace varios años, especialmente agudizado a partir de los años 50, con la rivalidad bipartidista, 

dando origen a diferentes grupos guerrilleros. Esos años trajeron también los orígenes de los grupos 

radicales de derecha. Actualmente el país continúa en conflicto armado interno y violencia debido 

a la presencia de estos grupos armados ilegales, agravado por el surgimiento desde la década de los 

ochenta de la violencia relacionada con el narcotráfico donde la población civil se ve obligada a vivir 

el reclutamiento forzado, dominio de las comunidades, amenazas y asesinatos selectivos y violencia 

sexual. Todo lo anterior ha acarreado una serie de consecuencias sociales, sicológicas, económicas 

y políticas que agravan la crisis económica, la extensión, ahondamiento de la pobreza y miseria en 

el país, que es reflejado en la difícil situación que enfrentan las víctimas en todos los aspectos de su 
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vida, especialmente en sus condiciones de salud, y de acceso a los servicios de salud. OBJETIVO.  

Describir la condición de salud bucal de la población víctima del conflicto armado del Municipio de 

Girardota. Describe the oral health condition of population victim of the armed conflict of the 

Municipality of Girardota. METODOS Se realizó un estudio descriptivo con la población víctima del 

conflicto armado del municipio de Girardota, del departamento de Antioquia, registrada en Registro 

Único de víctimas. Se contó con autorización por parte de la Alcaldía del Municipio. Se realizó una 

convocatoria a las personas en 2 ocasiones (área rural y urbana) para una total de 52 personas. Para 

la recolección de la información se realizó una encuesta estructurada y un examen clínico. Se realizó 

un análisis univariado para la descripción de las características sociodemográficas, clínicas y de 

hábitos de salud oral. Se realizó un análisis bivariado mediante las pruebas Chi cuadrado de Pearson 

y H de Kruskal Wallis. En todos los análisis se tomó un valor P menor a 0,05 realizados mediante el 

software IBM SPSS ® 25. El estudio cumplió con los requerimientos éticos de la investigación en 

salud. La investigación fue aprobada por el Comité de Bioética de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. RESULTADOS. Se evidencio que la mayor parte de la población se encontraba en 

condición de desplazado, la mayoría de estos eran personas desempleadas. Se encontró una alta 

prevalencia de caries, y de enfermedad periodontal. Se tiene una alta necesidad de prótesis en la 

población de estudio. La mayoría población percibe que su boca se encuentra en estado regular y 

malo. Se encontró que la visita al odontólogo en la mayor parte de la población fue reciente y 

acudían por motivos de prevención. CONCLUSIONES, La condición de salud bucal puede 

relacionarse con las características socioeconómicas, las cuales pueden influir en su calidad de vida. 

A pesar de que los participantes presentan conocimientos básicos en salud bucal y posibilidades de 

acceso a los servicios, esto no se relaciona con sus condiciones bucales, lo que se debe tener en 

cuenta para el desarrollo de futuros que efectivamente puedan impactar positivamente a esta 

población. 

PALABRAS CLAVE: salud bucal, conflicto armando, victimas, desplazamiento 

 

 

ORAL HEALTH CONDITION OF THE POPULATION VICTIM OF THE CONFLICT ARMED GIRARDOTA - 

ANTIOQUIA (2018) 

 OBJECTIVE. Describe the oral health condition of population victim of the armed conflict of the 

Municipality of Girardota.  METHODS A descriptive study was carried out, with the victims of the 

armed conflict in the municipality of Girardota, Department of Antioquia, registered in single 

registry of victims was conducted. The study was authorized by the Mayor of the municipality. The 

participants was a call on 2 occasions, for a total of 52 people. For the collection of the information 

we did a structured survey and a clinical examination. We performed a univariate analysis for the 

description of sociodemographic characteristics, clinical and oral health habits. An analysis bivariate 

Chi-square of Pearson and H of Kruskal Wallis tests. A P-value less than 0.05 made using IBM SPSS® 

25 software was taken in all analyses. The study complied with the ethical requirements of health 

research. The research was approved by the Committee of bioethics of the cooperative University 

of Colombia.  RESULTS. It was evidenced that most of the population was in condition of displaced, 

most of them were unemployed. Found a high prevalence of caries and periodontal disease. You 

have a high need for prosthesis in the study population. The majority population perceives that his 
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mouth is in regular and bad state. It was found that the visit to the dentist in a major part of the 

population was recent and they came for reasons of prevention CONCLUSION.  Oral health condition 

may be related to socio-economic characteristics, which can affect their quality of life. Besides the 

participants have basic knowledge on oral health and access to services, this not related to their oral 

conditions, which must take into account the development of futures that can effectively impact 

positively to this population 

KEYWORDS: oral heath, victims, armed conflict 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA SOBRE EL MANEJO 

ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE DIABÉTICO  
JULIANA MARGARITA SANCHEZ HERNÁNDEZ, YULLY PAOLA SANTOS RODRIGUEZ, VIANNA JUSETTHY 

TRILLOS ÁVILA, JAVIER FELIPE CEPEDA MANTILLA, ANDREA JOHANNA ALMARIO BARRERA Y SILVIA 

JULIANA RUEDA HERNANDEZ USTA BUCARAMANGA 

silvia.rueda@ustabuca.edu.co 

 

ANTECEDENTES La diabetes es una enfermedad metabólica causada por niveles de glucosa en 

sangre elevados. Los estudiantes de odontología u odontólogos deben tener claros los 

conocimientos de esta patología, para que de esta manera en la práctica clínica pueda suministrar 

un tratamiento oportuno dependiendo de las características clínicas presentes en boca y las 

alteraciones que se observen al momento del examen odontológico OBJETIVO Determinar el nivel 

de conocimiento en el manejo odontológico del paciente diabético en estudiantes de odontología 

de sexto y noveno semestre METODOS Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte 

trasversal, en una muestra de 165 estudiantes de sexto y noveno semestre de la facultad de 

odontología en el segundo periodo académico del año 2018. Se realizó un muestreo no 

probabilístico voluntario. Se utilizó un cuestionario que constó de dos apartados en el que se 

evaluaron las variables: Sociodemográficas y las variables de nivel de conocimiento. Se diseñó un 

cuestionario de 28 preguntas con 4 opciones de respuesta y se obtuvo consentimiento informado 

por parte de los participantes. Las variables de salida se relacionaron con cada una de las variables 

explicativas para esto se emplearon pruebas estadísticas como test de chi cuadrado o exacto de 

Fisher para las cualitativas y Prueba T de Student o test de Rangos de Wilcoxon para las cuantitativas 

considerando un nivel de significancia de alfa 0,05. Los datos recogidos se registraron en Excel y se 

analizaron en el programa estadístico Stata 14. RESULTADOS. Se obtuvo que 82 (74,5%) 

participantes fueron de sexo femenino y 28 (25,5%) de sexo masculino, donde 57(51,8%) 

pertenecían a sexto semestre y 53 (48,2%) pertenecían a noveno semestre; se evidenció que los 

estratos tres y cuatro fueron los más comunes con 23(20,9%) y 38 (34,5%) respectivamente. Se 

evidenció que el 75,4% de la población participante, (83 personas) obtuvieron un nivel de 

conocimiento medio en el manejo odontológico del paciente diabético, predominando el sexo 

femenino con un 78,5%. Los estudiantes tuvieron más falencias en el apartado de manejo 

odontológico, donde se observó que 72 (65,5%) desconocen cuál es la indicación y el uso de 

clindamicina, amoxicilina o metronidazol en los pacientes diabéticos, esto también sucedió con el 

uso de glucocorticoides en pacientes diabéticos en el cual, 59 (54,0%) respondieron de manera 
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incorrecta, siendo los de noveno semestre 31(58,5%) los que predominaron con esta respuesta, sin 

embargo se les realizó la pregunta del uso de AINES y 97(88,0%) contestaron incorrectamente, 

siendo los sexto semestre 49(86,0%) quienes obtuvieron menores aciertos CONCLUSIONES Los 

estudiantes de sexto y noveno semestre de la facultad de odontología obtuvieron un nivel de 

conocimiento medio en cuanto a la atención odontológica del paciente diabético, sin existir 

diferencia significativa entre los niveles obtenidos. 

PALABRAS CLAVE Diabetes Mellitus, Diabético, Conocimiento, Atención odontológica 

 

LEVEL OF KNOWLEDGE OF DENTISTRY STUDENTS ON DENTAL BEHAVIOR OF THE DIABETIC PATIENT  

Aim: Determine the level of knowledge in the dental management of the diabetic patient in dental 
students of sixth and ninth semester. Methodology: A cross-sectional descriptive observational 
study was carried out. The sample size was 165 students enrolled in the sixth and ninth semester in 
the second academic period of 2018. A non-probabilistic sampling of voluntary type was carried out. 
A questionnaire with two sections; sociodemographic and Level of knowledge. The questionnaire 
with 28 questions were evaluated with 4 response options, and informed consent by the 
participants. The output variables related to each of the explanatory variables, were analyzed with 
chi-square test or exact de Fisher test for the qualitative ones and Student's T test or Wilcoxon's 
rank test for the quantitative ones considering a level of significance of alpha 0.05. The data 
collected was analyzed in the statistical program Stata 14. Result: Based on the instrument used, it 
was obtained that 82 (74.5%) participants were female and 28 (25.5%) male, where 57 (51.8%) 
belonged to the sixth semester and 53 (48, 2%) belonged to ninth semester; It was evidenced that 
strata three and four were the most common with 23 (20.9%) and 38 (34.5%) respectively. The 
knowledge was medium level in (83 persons) 75.4%, predominantly female with 78.5%.Conclusion: 
The sixth and ninth semester students of the dental faculty obtained a level of knowledge about the 
dental care of the diabetic patient, without significant difference between the levels obtained.  

KEYWORDS: Mellitus diabetes, Diabetic, Knowledge, Dental care. 

 

ODONTÓLOGOS Y AUTONOMÍA PROFESIONAL: EXPERIENCIA DE TRABAJADORES DE 

IPS`S PÚBLICAS Y PRIVADAS DE BOGOTÁ 
ROMERO BELTRÁN ANGIE CAROLINA  

SANCHEZ ALFARO LUIS ALBERTO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

acromerob@unal.edu.co 

 

ANTECEDENTES la autonomía profesional permite que el profesional puede actuar bajo su 

conocimiento, ética y experiencia durante la labor clínica. La autonomía profesional es importante 

para la vida laboral en el área de salud, ayuda a la toma de decisiones durante la práctica clínica 

buscando el mejor beneficio para el paciente. OBJETIVO identificar la influencia del sistema de salud 

colombiano sobre la autonomía profesional de odontólogos que ejercen su práctica clínica en IPS 

públicas y privadas en Bogotá. METODOS estudio cualitativo etnográfico, se realizaron 8 entrevistas 

semiestructuradas a odontólogos y odontólogas con más de 5 años de experiencia laboral (3 de IPS 
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públicas y 5 de IPS privadas). Las entrevistas fueron analizadas por medio de categorías (“Modelos 

de atención”, “Autonomía profesional”, “Toma de decisiones” y “Sistemas de contratación”) y 

subcategorías planteadas en una matriz de coherencia. Desde el punto ético se clasificó  

“investigación sin riesgo” según la resolución 8430 de 1993. Se realizó consentimiento informado 

para garantizar voluntariedad, libertad y respeto por la dignidad de los participantes. RESULTADOS 

la vida profesional del odontólogo que trabaja para IPS públicas y privadas está influenciada y 

mediada por el actual Sistema de Salud Colombiano, el cual exige el cumplimiento de normas que 

condicionan su labor clínica. Se evidenció que la autonomía profesional está limitada por el tiempo 

insuficiente para realizar atención a pacientes (veinte minutos). Existe restricción para la realización 

de ciertos procedimientos y, en algunas ocasiones, los mismos protocolos de atención generan 

limitaciones, por tanto el odontólogo pierde habilidades y conocimientos adquiridos en la academia, 

llegando a desconfiar de sí mismo y de sus capacidades. CONCLUSIONES. los odontólogos que 

ejercen su profesión en las IPS públicas o privadas de Bogotá se enfrentan a un sistema de salud 

basado en oferta y demanda el cual limita la autonomía profesional, puesto que el modelo de 

atención, generalmente basado en protocolos, determina los procedimientos que pueden realizar, 

los tipos de materiales, el tiempo de atención, las remisiones a especialista o no, e incluso el rol a 

desempeñar. La toma de decisiones durante la práctica clínica, lograr el mayor beneficio para el 

paciente y la calidad de la atención están limitadas. La autonomía profesional cambia en la labor 

clínica, a causa de los protocolos de atención implementados en las IPS, por esta razón el odontólogo 

deja de lado el criterio personal y profesional al realizar tratamientos ya que los protocolos 

determinan cómo y con que se realizan los procedimientos ocasionando que algunos odontólogos 

pierdan la experiencia adquirida en la academia y generen temores para realizar ciertos 

tratamientos. 

 PALABRAS CLAVE: Autonomía Profesional, Modelos de atención, Odontología, Sistemas de salud, 

Ley 100, Bioética 

 

 

DENTISTS AND PROFESSIONAL AUTONOMY: PUBLIC AND PRIVATE IPSS WORKERS’ EXPERIENCE 

OF BOGOTÁ 

 

OBJECTIVE. To identify the influence of the Colombian Health system on the professional autonomy 

of dentists who provide their services in public and private IPSs (Healthcare Service Providers) in the 

city of Bogota. METHODS.  Qualitative in-depth study. Eight semi-structured interviews were carried 

out with dentist with more than 5 years of professional experience (3 public IPSs dentists and 5 

private IPSs). The interviews were analysed through categories and subcategories set out in a 

coherence matrix. From an ethic perspective. It was classified as a non-risk research according to 

the resolution 8430 de 1993. An informed consent was applied to ensure the patients’ willingness, 

freedom and dignity. RESULTS. Dentist’s professional life who works for public and private IPSs is 

swayed and mediated by the current Colombian health system, which demands the compliance of 

rules that condition his work. It was shown that professional autonomy is limited by the insufficient 

time to carry out the assistance to the patients (twenty minutes). Restrictions exists to conduct the 

procedures, therefore the dentist lose his knowledge and skills acquired in the academy. 
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CONCLUSION. Dentists who exercise their profession at public or private IPSs of Bogota deal with a 

health system based on supply and demand which limits the professional autonomy, since the 

assistance model, generally based on protocols, determines the procedures that they can execute, 

the kind of materials, the attention time, the referrals to a specialist and even the role to perform. 

The decision making during the clinical practise, to achieve the greatest benefit for the patient and 

the quality of the attention are limited. 

KEYWORDS: Professional autonomy, attention models, dentistry, health systems, Regulation 100 

(Ley 100). bioethics  

 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: ESTILOS DE VIDA DE CUIDADORES DE NIÑOS (3-5 

AÑOS) CON CARIES DENTAL 
GONZÁLEZ-COLMENARES GRETEL  

ROSERO DOMÍNQUEZ JENIFFER TATIANA  

MARTÍNEZ BERMÚDEZ CAMILA ANDREA  

RONDEROS GÓMEZ GINNA PAOLA  

THOMAS ALVARADO YEILY ISABEL UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

gretgonzalez@uan.edu.co 

 

ANTECEDENTES. En niños de 3-5 años se identifica una considerable prevalencia de caries dental. 

Los estilos de vida de cuidadores son fundamentales en el desarrollo del aprendizaje del niño, ya 

que son ellos, los responsables de enseñarles nuevos hábitos de alimentación, higiene, autocuidado, 

entre otros. Por lo que, en la estrategia de buscar disminuir la prevalencia de caries, se debe indagar 

en factores de riesgo dietético y ambiental, buscando controlar la patología. OBJETIVO Describir el 

proceso de diseño y validación de contenido y apariencia de un instrumento sobre estilos de vida 

de  cuidadores de niños de 3-5 años con caries dental. METODOS. Estudio psicométrico. Se revisaron 

los conceptos de estilos de vida, dominios, relación con la caries, desarrollo físico y psicosocial de 

los niños e influencia del entorno familiar, mediante la construcción de algoritmos de búsqueda, 

basados en términos Mesh, DeCs. Se ajustó el instrumento creado por Del Río y cols., sobre “Estilos 

de vida y caríes dental” y utilizado en la Facultad. El instrumento contó con una parte inicial de datos 

de los cuidadores: edad, sexo, ocupación, escolaridad, horas dedicadas al trabajo y número de hijos; 

y un cuestionario con 70 preguntas distribuidas en seis dimensiones: sociodemográfica (cinco 

preguntas); prácticas (14 preguntas); autocuidado y cuidado médico (17 preguntas); consumo de 

alcohol y tabaco (9 preguntas); hábitos alimenticios (11 preguntas); Creencias (14 preguntas), con 

una escala Likert para su valoración. La validez de apariencia y contenido se evaluó mediante 

consenso de expertos (tres rondas) siguiendo la metodología Delphi; se contó con cinco 

profesionales, Odontopediatrías, Salubristas y Epidemiólogos, con experiencia en investigación y 

quienes calificaron cada pregunta en cuanto a los criterios: suficiencia, claridad, coherencia y 

relevancia en una escala de 0-5. Se realizó la tabulación en una matriz para Excel® 2013 para 

Windows®10.0; dependiendo del puntaje asignado por cada evaluador: se eliminaban las preguntas 

(0.0 a 3.0); se modificaban por completo (3.6-4.0); se modificaban parcialmente (4.1-4.5); o se 

conservaban (4.6-5.0). Después de realizadas las rondas, se revisaron los puntajes y se hicieron los 

mailto:gretgonzalez@uan.edu.co


345 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

ajustes según observaciones de los expertos. La investigación se clasificó sin riesgo; fue avalada por 

el comité de la Universidad. RESULTADOS. En la primera ronda de evaluación del instrumento el 

promedio de calificación para las 70 preguntas fue de 4.53-4.57. Se eliminó la pregunta 15 de la 

dimensión de Creencias por ser una pregunta subjetiva; otras preguntas fueron modificadas. En la 

segunda ronda, el puntaje de los criterios evaluados fue de 4.95-4.97, manteniéndose todas las 

preguntas; sin embargo, se hicieron correcciones semánticas. Finalmente, en la última ronda, la 

calificación promedio fue de 4.98. Se obtuvo la versión final del instrumento compuesto por seis 

dominios y 69 preguntas. CONCLUSIONES. Se obtuvo la validación de contenido y apariencia de un 

instrumento sobre los estilos de vida de cuidadores de niños de 0-5 años con caries dental; se 

sugiere continuar con la validación para contar con una herramienta que permita detectar la 

relación de la caries dental de los niños con los estilos de vida de sus cuidadores. 

PALABRAS CLAVE: Caries, Estilos de vida, Validación de contenido. 

 

 

VALIDATION OF THE INSTRUMENT: LIFESTYLES OF CAREGIVERS OF CHILDREN (3-5 YEARS) WITH 

DENTAL CARIES  

 

OBJECTIVE.  In children of 3-5 years, a high prevalence of dental caries is identified. The lifestyles of 

childcare provider influence the development of the childs learning, since it is they who are 

responsible for teaching them new habits of feeding, hygiene, self-care, among others. To describe 

the process of design and validation of content and appearance of an instrument on the lifestyles 

of caregivers of children aged 3-5 years with dental caries. METHODS. The instrument created by 

Del Río et al. was adjusted. The questionnaire contained an initial part of the data of the childcare 

provider and six dimensions: sociodemographic (five items); practices (14 items); self-care and 

medical care (17 items); alcohol and tobacco consumption (9 items); eating habits (11items), Beliefs 

(14 items). The validity of appearance and content was evaluated by expert consensus (three 

rounds) following the Delphi methodology; pediatric-dentists, health-person and epidemiologists, 

qualified each question regarding the criteria: sufficiency, clarity, coherence and relevance in a scale 

of 0-5. Depending on the score assigned by each evaluator: the questions were eliminated (0-3.0); 

they were completely modified (3.6-4.0); they were partially modified (4.1-4.5); or they were 

preserved (4.6-5.0). Adjustments were made according to expert observations. The investigation 

was classified without risk; it was endorsed by the university committee. RESULTS In the first 

evaluation round of the instrument, the average grade for the 70 questions was 4.53-4.57. Question 

15 was removed from the belief dimension. In the second round, the score was 4.95-4.97, all 

questions being kept. Finally, in the last round, the average score was 4.98. The final version of the 

instrument composed of six domains and 69 items was obtained. CONCLUSION The validation of 

content and appearance of an instrument on the lifestyles of childcare provider of 0-5 years with 

dental caries was obtained; it is suggested to continue with the validation. 

KEYWORDS: caries, lifestyles, content validation  
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FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS, CONOCIMIENTOS Y HÁBITOS DE SALUD BUCAL 

EN PACIENTE HEMOFILICOS 
MARTÌNEZ LOPEZ CARMEN ALODIA UNIVERSIDAD SANTO TOMÀS,  

RANGEL LAURA PRISCILA  

SALAZAR MARÌA DECSY UNIVERSIDAD SANTO TOMÀS 

carmen.martinez@ustabuca.edu.co 

 

ANTECEDENTES Las condiciones de salud bucal son consideradas por OMS como marcadores de la 

calidad de vida y bienestar del individuo. La población que sufre hemofilia es razonablemente 

incluida dentro del grupo vulnerable por cuanto un tratamiento dental complejo puede ocasionar 

problemas que repercuten en urgencias, altos costo de tratamiento y en el peor caso la muerte. Se 

considera muy importante que los pacientes que sufren hemofilia mantengan una excelente salud 

bucal, que disminuya el riesgo mencionado. En Colombia existen cerca de 2.059 pacientes que 

padecen algún tipo de hemofilia y las dificultades que se presentan en cuanto a tratamientos 

odontológicos son muy comunes. OBJETIVO Analizar la relación de los conocimientos y hàbitos de 

autocuidado bucal con la factores sociodemográficos de la población hemofílica vinculada a la 

Fundación para el acompañamiento de la Hemofilia FAHES en el año 2018. METODOS Se realizó un 

estudio con muestreo no probabilístico en bola de nieve en pacientes hemofílicos de Santander, que 

asisten a FAHES en 80 personas a quienes se aplicó un instrumento diseñado en tres secciones, para 

identificar factores sociodemogràficos, conocimientos y hábitos. Las preguntas que exploran 

hàbitos y los conocimientos fueron tomadas del cuestionario aplicado en el Cuarto Estudio Nacional 

de Salud bucal. Según resolución 008430 en el artículo 11, esta investigación se cataloga como de 

riesgo mayor que el mínimo porque se realizó encuesta que incluyo menores de edad. Para cumplir 

con la disposición de respetar y garantizar el principio de autonomía del sujeto investigado se 

solicito el consentimiento de adultos y para los menores el consentimiento del acudiente y el 

asentimiento del menor. También se protegieron los principios de beneficencia, privacidad y 

confidencialidad de la información. Los datos sistematizados y depurados en Excel, fueron 

exportados al paquete estadístico Stata 14.2, para procesamiento y análisis. Se aplicó test de Chi2 o 

Exacto de Fisher para el análisis univariado. Prueba t de student o U de Mann-Whitney y test de 

Análisis de Varianza de una Vía (ANOVA) o test de Kruskal Wallis para variables dicotómicas y 

politómicas respectivamente. Para todas las pruebas se consideró un nivel de significancia 

estadística  p 0,05. RESULTADOS Los pacientes entrevistados reportaron edades entre 10 y 49 años, 

el (38,75%) sufren hemofilia tipo A y el (45,0%) eran hombres. Mas del 50% de los pacientes 

reportaron buen nivel de conocimiento sobre los procedimientos de higiene bucal. El 70% reportan 

buena actitud en cuanto a asistencia a controles de odontología y el 25% no consideran importante 

el uso de la crema dental a la hora del cepillado. CONCLUSIONES La relación entre la caracterización 

sociodemográficas de los pacientes hemofílicos de la FAHES con respecto a los conocimientos y 

actitudes sobre el cuidado de la cavidad bucal, no muestran significancia estadística 

 

 

SOCIODEMOGRPHIC FACTORS, KNOWLEDGE AND HABITS OF ORAL HEALTH IN THE HEMOPHILIAC 

POPULATION  
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OBJECTIVE to analyze the relationship of knowledge and habits of oral self-care with the socio-

demographic aspects of the hemophilic persons.  METHODS A non-probabilistic snowball sampling 

study was conducted in Santander hemophilia patients attending FAHES. A sample of 80 individuals 

was included, to whom an instrument designed in three sections was applied. To obtain the 

sociodemographic characterization and the level of knowledge and practices of oral care. The data 

systematized and debugged in Excel, were exported to the Stata 14.2 statistical package, for 

processing and analysis. For all tests, a level of statistical significance (α) ≤0.05 was considered.  

RESULTS. The patients interviewed reported ages between 10 and 49 years old, (38.75%) suffered 

type A hemophilia and (45.0%) were men. 50% of patients reported good level of knowledge. 70% 

report good attitude regarding attendance at dental controls and 25% do not consider important 

the use of toothpaste at the time of brushing. CONCLUSION. The relationship between the 

sociodemographic characterization of the hemophilia patients of the FAHES, with respect to the 

knowledge and attitudes about the care of the oral cavity, does not show statistical significance 

 

KEYWORDS:   Hemophilia: Von Willebrand disease, knowledge, Habits, Oral hygiene  

 

 

PATRÓN DE CONSUMO Y PH DE BEBIDAS INGERIDAS POR ESTUDIANTES DE 

ODONTOLOGÍA 
PRASCA ALARCÓN CINTHYA MARGARITA  

MEJÍA PACHECO DANIELA  

GARCÉS ÁVILA CAROLINA  

OROZCO PÁEZ JENNIFER CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ 

jennifer.orozco@curnvirtual.edu.co 

 

ANTECEDENTES El patrón nutricional de la población universitaria se ve afectado por los productos 

procesados que ofrecen las grandes industrias. Estudios reportan que el consumo desmedido de 

bebidas procesadas genera consecuencias a nivel oral y sistémico, estas se relacionan 

principalmente con su alto contenido de azúcar y su bajo pH asociado al considerable contenido de 

acidulantes y en el caso de las bebidas carbonatadas al contenido de dióxido de Carbono, encargado 

de dar el efecto burbujeante pero que a su vez consigue acidificar la bebida. Estudios In Vitro 

demuestran que cualquier bebida o alimento con un valor de pH crítico menor de 5.5 puede 

convertirse en un agente erosivo y desmineralizar el esmalte dental si se consume de manera 

frecuente. OBJETIVO. Determinar el patrón de consumo y el pH de bebidas consumidas por 

estudiantes de odontología de la CURN. METODOS. Estudio descriptivo de corte transversal. La 

población estuvo conformada por estudiantes del programa de odontología de primer a decimo 

semestre, el tamaño de la muestra fue de 99 estudiantes seleccionados mediante un muestreo 

aleatorio estratificado. Para evaluar el patrón de consumo de las bebidas se aplicó una encuesta 

autodiligenciable de 22 preguntas en la que se evaluó el consumo de bebidas carbonatadas, jugos 

naturales y bebidas energizantes. La medición de pH de cada bebida se realizó por duplicado 

empleando un pH metro (WTW Cond 315i pH Meter). El análisis de los datos se realizó mediante 
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estadística descriptiva. Esta investigación fue aprobada por el Comité de Ética institucional y fue 

considerada “sin riesgo” y cumplió con todas las regulaciones nacionales e internacionales para 

investigación en seres humanos. RESULTADOS De los 99 estudiantes encuestados, el 70% fueron 

mujeres y el 30% hombres. Se observó que el 44% prefiere Jugos naturales y el 39% Bebidas 

carbonatadas. Respecto a la marca de gaseosa consumida con mayor frecuencia, el 36% consume 

Coca cola® seguida de un 14% representado por Manzana Postobón® y un 14% de estudiantes que 

consumen más de una marca que en su mayoría fueron la combinación de Coca cola® con otra marca 

de bebida carbonatada. En cuanto al tipo de jugo consumido se observó que el 50% prefieren jugos 

cítricos y el otro 50% jugos no cítricos. Todas las bebidas carbonatadas evaluadas presentaron un 

pH acido siendo la Coca cola la que presentó el Ph más bajo con una lectura de 2,49±0,00 y la Pony 

malta el pH más alto con una lectura de 4,12±0,01. El jugo natural con pH más bajo fue la limonada 

(2,71±0,01) y Speed Max® la bebida energizante más ácida con un pH promedio de 2,83±0,02. 

CONCLUSIONES Un alto porcentaje de la población consume bebidas procesadas, todas las bebidas 

evaluadas presentaron un pH crítico inferior a 5.5, por lo tanto presentan potencial erosivo y su 

consumo desmedido puede representar un factor de riesgo para la salud oral. 

 PALABRAS CLAVE: Carbonated Beverages, pH, Tooth Demineralization, Tooth Erosion  

 

 

CONSUMER PATTERN AND PH OF BEVERAGES INGESTED BY DENTISTRY STUDENTS 

OBJECTIVE. To determine the consumption pattern and pH drinks consumed by dentistry students 

of CURN. METHODS Descriptive cross-sectional study. The population was conformed by students 

of the dentistry program from the first to the tenth semester, the sample size was 99 students 

selected through stratified random sampling. To evaluate the consumption pattern of the 

beverages, a self-diligent survey of 22 questions was applied in which the consumption of 

carbonated drinks, natural juices and energy drinks was evaluated. The pH measurement of each 

beverage was made in duplicate using a pH meter (WTW 315i pH-Meter). The analysis of the data 

was done by descriptive statistics. This research was considered "no risk" and was approved by the 

Institutional Ethics Committee. RESULTS. Of the 99 students surveyed, 70% were women and 30% 

were men. It was observed that 44% of students prefer natural juices and 39% carbonated 

beverages. Regarding the most frequently kind of soda consumed, 36% consumed Coca cola® 

followed by 14% represented by Manzana Postobón® and 14% of students who consumed more 

than one brand, which were mostly the combination of Coca cola ® with another brand of 

carbonated drink. Regarding the type of juice consumed, it was observed that 50% prefer citrus 

juices and the other 50% prefer non-citrus juices. All the carbonated beverages evaluated had an 

acid pH, with Coca Cola® qualified as the drink that presented the lowest pH of 2.49±0.00 and the 

Pony malt the highest pH of 4.12±0.01. The natural juice with the lowest pH was lemonade 

(2.71±0.01) and Speed Max® the most acidic energy drink with an average pH of 2.83±0.02. 

CONCLUSION A high percentage of the population consumes processed beverages, all the evaluated 

beverages presented a critical pH lower than 5.5, therefore they present erosive potential and their 

excessive consumption can represent a risk factor for oral health. 

KEYWORDS: Carbonated Beverages, pH, Tooth Demineralization, Tooth Erosion  
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SITUACIÓN DE SALUD BUCAL Y PRÁCTICAS DE CUIDADO BUCAL DEL ADULTO MAYOR 

EN HOGAR GERIÁTRICO 
SARRAZOLA MONCADA ANGELA MARIA ,GÓMEZ VANESA , ACEVEDO LINETH PAULINA  

MONTOYA DANIELA  , OCHOA VICTOR DANIEL UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

angela.sarrazola@campusucc.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Las intervenciones en salud deben realizarse a partir de un diagnóstico de las 

necesidades de la población, para poder despertar interés por las comunidades y aportar a la 

solución de sus problemas. Es relevante además iniciar con actividades de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, las cuales son fundamentales la salud bucal y la calidad de vida del 

adulto mayor. OBJETIVO. Describir la situación de salud bucal del adulto mayor y las prácticas de 

cuidado en el hogar geriátrico AIDESH.  METODOS En una primera fase, se realizó un estudio 

observacional descriptivo, de corte transversal, en 16 adultos mayores de la Fundación Acción 

Integral de Desarrollo Humano AIDESH. Se realizó una encuesta y se evaluaron las características 

sociodemográficas, sobre la situación de salud bucal, las prácticas de cuidado, la instrucción en 

higiene, frecuencia y dificultad en el momento de realizarla, y el nivel de dependencia. Se excluyeron 

los adultos con discapacidad mental y enfermedades contagiosas y quienes decidieron no participar. 

Para el procesamiento y análisis estadístico, se realizó un análisis descriptivo. La investigación fue 

de riesgo mínimo (resolución 8430 de 1993). El proyecto fue avalado por el comité de ética 

institucional, el hogar AIDESH. Cada adulto evaluado fue informado sobre su diagnóstico, recibió 

indicaciones y kit de higiene bucal. Se está planeando una fase dos de éste estudio, con objetivo de 

intervención, donde se realizará el fortalecimiento de las prácticas de cuidado bucal. RESULTADOS 

La edad promedio fue de 75,69 años DE ±8,75, la edad mínima 62 y máxima 88. La mayoría hombres 

(56,3%), solteros (43,8%), escolaridad primaria incompleta (50%), procedencia urbana (93%) y 

afiliados al régimen subsidiado en salud (75%). Sistémicamente hipertensión y artritis (43.8%), 

alteraciones osteomusculares (37.5%); y diabetes y enfermedad pulmonar (18.8% y 12.5%). 

Antecedente de consumo de licor (75%) y de hábito de fumar (62,5%). estomatológicamente; ruido 

articular (31.3%), signos de bruxismo (18.8%), y dolor a la palpación de la ATM (6.3%). En sus tejidos 

blandos: lengua surcada (37.5%), ulceras y estomatitis subprotesica (25.0%), candidiasis y aftas 

(18%), lengua geográfica y agrandamiento gingival (12.5%); y fibroma traumático y torus mandibular 

(6.3%). Como signos básicos de enfermedad periodontal presentaban placa calcificada (25.0%), 

retracciones y sangrado al sondaje ambas en un 18.8% y por ultimo movilidad dental (12.5%). En la 

evaluación dental se encontró caries cavitacional en un 31,3%, abrasiones 18.8% y por ultimo 

abfracciones 6.3%. La función masticatoria fue no funcional en un 81.1%, luego mínima, satisfactoria 

y adecuada 6.3% respectivamente. La mayoría de los adultos tenían prótesis dentales (56,3%), 

aunque de ello, el 75.0% en mal estado. CONCLUSIONES. La situación de salud bucal de los adultos 

mayores de la Fundación AIDESH fue en general regular a deficiente. Aproximadamente la tercera 

parte de la población evaluada presentó signos de alteraciones de ATM, lengua surcada, ulceras y 

estomatitis subprotésica, signos de enfermedad periodontal y caries. La mayoría presentó función 
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masticatoria no funcional. Se espera dar continuidad a éste estudio con fases de intervención. 

PALABRAS CLAVE: Salud bucal, Adulto, Hogar geriátrico, Enfermedades orales, Pérdida dental. 

 

ORAL HEALTH SITUATION AND ORAL CARE PRACTICES OF THE OLDER ADULTS IN A GERIATRIC 

HOME 

 OBJECTIVE. To describe the oral health situation of the older adults and the care practices in the 

geriatric home. METHODS. A descriptive, cross-sectional observational study was carried out in 16 

older adults of the AIDESH Integral Action for Human Development Foundation. A survey was 

conducted and sociodemographic characteristics were evaluated, on the oral health situation, care 

practices, dental hygiene, frequency and difficulty at the time of performing it, and the level of 

dependence. It were excluded adults with mental disabilities, contagious diseases and who decide 

didn´t to participate. For the processing and statistical analysis, a descriptive analysis was 

performed. The investigation was of minimal risk. Each adult evaluated was informed about his 

diagnosis, received instructions and oral hygiene kit. RESULTS. The average age was 75.69 years SD 

± 8.75. The majority (56.3%), singles (43.8%), incomplete studies (50%), and subsidized health (75%). 

Systemically hypertension and arthritis (43.8%), osteomuscular alterations (37.5%); and diabetes 

and lung disease (18.8% and 12.5%). Stomatologically; joint noise (31.3%), signs of bruxism (18.8%), 

and pain on palpation of the TMJ (6.3%). In its soft tissues: grooved tongue (37.5%), ulcers and 

subprotic stomatitis (25.0%), candidiasis and thrush (18%), geographic tongue and gingival 

enlargement (12.5%). As basic signs of periodontal disease they presented calcified plaque (25.0%), 

retractions and bleeding on probing; both in 18.8% and finally tooth mobility (12.5%). In the dental 

evaluation cavitational caries was found in 31.3%. Chewing function: was non-functional in 81.1%, 

then minimal, satisfactory and adequate 6.3% respectively. The majority of the adults had dental 

prostheses (56.3%), but 75.0% in poor condition. CONCLUSION. The situation of the oral health of 

the older adults of AIDESH Foundation was in general to regulate a deficient. The majority has 

presented a non-functional masticatory function. It is expected to continue this study with 

intervention phases. 

 

KEYWORDS. Oral health, Adult, Geriatric home, Oral diseases, Dental loss 

 

SALUD DENTAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS DE UNA INSTITUCIÓN DE SALUD DE 

SALUD MENTAL DE CALI 
MORENO FREDDY Pontificia Universidad Javeriana Cali, Universidad del Valle MORENO SANDRA 

Pontificia Universidad Javeriana Cali, Universidad del Valle CASTRILLóN EDUARDO Pontificia 

Universidad Javeriana Cali, Universidad del Valle ARISTIZABAL JUAN CARLOS Pontificia Universidad 

Javeriana Cali CAICEDO NATALIA Pontificia Universidad Javeriana  TOBAR MARíA ALEJANDRA 

Pontificia Universidad Javeriana Cali TORRALBA NATALIA Pontificia Universidad Javeriana Cali 

fmorenog@javerianacali.edu.co 

ANTECEDENTES. Los pacientes con trastornos mentales tienen un mayor deterioro de la salud oral 

en comparación con la población general, asociado a la evidente despersonalización, por lo que 

tienen un mayor riesgo a desarrollar caries y enfermedad periodontal, y por consiguiente presentar 
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una mayor pérdida de dientes. De allí la mayor necesidad de tratamientos odontológicos 

restauradores y rehabilitadores que la población general. El índice COP (dientes cariados, obturados 

y perdidos) se constituye en un medidor adecuado del estado de salud oral en estos pacientes; sin 

embargo, no se encontró este tipo de estudio en población colombiana. OBJETIVO Caracterizar el 

estado de salud dental de un grupo de pacientes hospitalizados de una institución de salud mental 

de Cali (Colombia). METODOS Estudio descriptivo observacional de corte transversal que determinó 

el Índice COP de 35 individuos (20 femeninos y 15 masculinos), entre los 16 y 63 años, hospitalizados 

en el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle (Cali, Colombia) con diferentes 

diagnósticos de trastornos mentales. El índice COP se realizó mediante la exploración de la cavidad 

oral. Las variables sociodemográficas se obtuvieron a través de una entrevista dirigida al paciente 

y/o acompañante. Las variables clínicas se obtuvieron de la historia clínica. Se hizo un análisis de 

asociación en el Software SPSS 21® mediante la prueba Chi Cuadrado con corrección de Yates. Una 

p<0,05 se consider estadísticamente significativa. RESULTADOS La muestra se caracterizó por 

proceder del Valle del cauca (77,1%), pertenecer a los tres primeros estratos socioeconómicos y 

formar parte del régimen subsidiado (88,6%). De acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM-5) de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA), los pacientes se 

agruparon en tres categorías: Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos (42,9%); 

trastorno bipolar, trastornos relacionados y trastornos depresivos (42,9%) y trastornos 

neurocognitivos, trastornos por uso de sustancias y trastornos adictivos (14,2%). De acuerdo a la 

escala (grado de severidad) del índice COP, el 62,9% de pacientes se encuentran en nivel muy alto, 

el 17,2% en riesgo alto y medio, el 14,0% en riesgo bajo y el 5,7% sin riesgo. El índice COP 

comunitario fue de 10,62%. Se evidenció que existe relación estadísticamente significativa (95% 

confiabilidad) entre el comportamiento de COP y el sangrado de las encías [OR=10; IC 95% (1,102-

90,781)]. CONCLUSIONES El resultado del índice COP comunitario indicó que se trata de una 

población en nivel de riesgo muy alto. De acuerdo a la sumatoria de dientes cariados (140), 

obturados (135) y perdidos (97), es evidente que existió una experiencia de caries cavitacional y 

acceso a tratamiento odontológico restaurador, sin que se hayan implementado programas de 

promoción y prevención en salud oral efectivos y de manera temprana. En este estudio la mayoría 

de individuos que conformaron la muestra presentan una alta experiencia de caries asociada a la 

falta de higiene oral asociado a la despersonalización, razón por la cual se debe implementar un 

programa de prevención en salud oral que disminuya el impacto de las enfermedades orales en 

pacientes con trastornos mentales. 

PALABRAS CLAVE: Trastornos mentales, Salud dental, Índice COP 

 

 

DENTAL HEALTH OF A GROUP OF HOSPITALIZED PATIENTS FROM A MENTAL HEALTH INSTITUTION 

IN CALI 

 

OBJECTIVE To characterize the dental health status of a group of hospitalized patients of a mental 

health institution in Cali (Colombia). METHODS Cross-sectional observational descriptive study that 

determined the COP Index of 35 individuals (20 female and 15 male), between 16 and 63 years old, 

hospitalized in the Departmental Psychiatric Hospital of Valle (Cali, Colombia) with different 
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diagnoses of mental disorders. The COP index was made by scanning the oral cavity. The 

sociodemographic variables were obtained through an interview to the patient and/or companion. 

The clinical variables were obtained from the clinical history. An association analysis was made 

through the Chi Square test with Yates correction. P<0.05 was considered statistically significant. 

RESULTS The sample proceeding from Valle del Cauca (77.1%), belonging to the first three 

socioeconomic strata and forming part of the subsidized regime (88.6%). According to the DSM-5, 

patients were grouped into three categories: Schizophrenia and psychotic disorders (42.9%); bipolar 

and depressive disorders (42,9%); and neurocognitive and addictive disorders (14,2%). According to 

COP index, 62,9% of patients are at very high-level, 17,2% at high and medium-risk, 14,0% at low-

risk and 5% at high-risk, 7% without-risk. The community COP index was 10,62%. It was evidenced 

that there is a statistically significant relationship (95% reliability) between the behavior of COP and 

the bleeding of the gums [OR = 10; 95% CI (1,102-90,781)]. CONCLUSION.  The community COP index 

indicated that it is a population at very high-risk level. According to the summation of decayed (140), 

filled (135) and lost (97) teeth, it is evident that there was an experience of cavitation caries, without 

health promotion and prevention programs being implemented. Effective oral and early. The 

majority of individuals presented a high experience of caries associated with depersonalization. Oral 

health prevention program should be implemented to reduce the impact of oral diseases in patients 

with mental disorders. 

 

KEYWORDS: Mental Health, Dental Health, COP Index 

 

 

EFECTO EROSIVO DE CINCO BEBIDAS INDUSTRIALES COMERCIALIZADAS EN 

CARTAGENA. ESTUDIO PILOTO IN VITRO. 
BURGOS ANAYA MARÍA PAOLA  

GONZALEZ TORRES FRANKY ESTEVAN  

OROZCO MEJÍA DARLING CELENE  

NOBLES AVILA LUIS ELIAN CORPORACIÓN  

OROZCO PÁEZ JENNIFER OROZCO PÁEZ CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ 

mburgosa11@curnvirtual.edu.co 

 

ANTECEDENTES La erosión dental está asociada a diferentes factores de riesgo relacionados con 

hábitos y estilos de vida específicos. En los factores extrínsecos se ha reportado la ingesta de bebidas 

carbonatadas y el consumo de otro tipo de alimentos con contenido de ácido cítrico. Estudios 

demuestran que el pH de las bebidas industrializadas es muy inferior al de la saliva, comportándose 

como bebidas potencialmente erosivas. Datos de la encuesta de la situación nutricional en Colombia 

muestran que estos productos son consumidos por el 81,2% de los colombianos, por lo que surge 

la necesidad de evaluar el efecto que genera la exposición continua a estas bebidas y su impacto en 

la salud bucal. OBJETIVO. Determinar el efecto erosivo que experimenta el esmalte dental de 

dientes extraídos, después de la exposición a cinco bebidas industriales distribuidas comercialmente 

en Cartagena. METODOS Estudio experimental In Vitro. La muestra estuvo conformada por 12 

dientes con esmalte sano, liso y brillante distribuidos en 6 grupos de estudio (2 dientes por grupo): 

mailto:mburgosa11@curnvirtual.edu.co


353 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

Grupo 1: Coca-Cola®, Grupo 2: Manzana Postobón®, Grupo 3: Pony Malta®, Grupo 4: Speed Max®, 

Grupo 4: Jugo Hit® sabor Mora, Grupo 5 (Control): saliva artificial (Salivar®). Para evaluar el efecto 

erosivo se determinó el pH de cada bebida, se registró el peso de cada diente y se evaluaron sus 

características clínicas (brillo, color) mediante un registro fotográfico antes y después de la 

exposición a las bebidas. El protocolo de exposición se realizó sumergiendo el diente durante 1 

minuto en la bebida según grupo, seguido por 3 minutos en saliva artificial, este ciclo se repitió cinco 

veces en un tiempo o de 20 minutos, 2 veces al día durante 7 días. Los resultados se analizaron por 

medio de estadística descriptiva para determinar medias, desviación estándar y porcentajes. 

RESULTADOS La bebida más ácida fue la Coca cola® con un pH de 2.70±0.08, seguido de la bebida 

energizante Speed Max® con un pH de 2.98±0.05. Los dientes expuestos a CocaCola®, Speed Max® 

y Manzana Postobón® experimentaron desmineralización del esmalte, pérdida de brillo, 

observándose un esmalte y cemento opacos. Todos los dientes} perdieron peso a excepción del 

grupo control, la pérdida de peso se ubicó en un rango de 0.04 mg para Pony malta®, hasta 7.78mg 

para Speed max® con el valor máximo. Respecto al porcentaje de pérdida de peso de cada diente, 

el canino expuesto a Speed max® perdió un 1.1% de su masa, seguido de los dientes expuestos a 

Coca Cola® que perdieron el 0.6% de su peso, clasificándolas como las bebidas más erosivas de éste 

estudio. CONCLUSIONES El Speed Max® y la Coca Cola® generaron el mayor efecto erosivo sobre el 

esmalte dental. Se debe educar a la población respecto a los riesgos para la salud bucal derivados 

del consumo desmedido de estas bebidas. 

 PALABRAS CLAVE  Erosión dental   Desmineralización dental   Ph  Bebidas Gaseosas 

 

 

EROSIVE EFFECT OF FIVE INDUSTRIAL BEVERAGES DISTRIBUTED IN CARTAGENA. IN VITRO PILOT 

STUDY  

  

OBJECTIVE  To determine the erosive effect of tooth enamel from extracted teeth, after the 

exposure to five drinks commercially distributed in Cartagena. METHODS In Vitro Pilot experimental 

study. The sample consisted of 12 teeth with healthy enamel distributed in 6 study groups (2 teeth 

per group): Group 1: Coca-Cola®, Group 2: Postobón Apple Flavored®, Group 3: Pony Malta®, Group 

4: Speed Max®, Group 4: Hit® (Blackberry flavored), Group 5(Control): artificial saliva (Salivar®). To 

evaluate the erosive effect, the pH of each drink was measured, the weight of each tooth was 

recorded and its clinical characteristics (brightness, color) were evaluated through a photographic 

record, before and after been exposed to beverages. The exposure protocol was performed by 

submerging the tooth for 1 minute in the drink, followed by 3 minutes in artificial saliva. This cycle 

was repeated five times in a period of 20 minutes, 2 times a day for 7 days. The data were analyzed 

by descriptive statistics. RESULTS The most acidic beverage was Coca cola® with a pH of 2.70±0.08, 

followed by the Speed Max®, with a pH of 2.98±0.05. Teeth exposed to CocaCola®, Speed Max® and 

Apple Postobón® experienced demineralization of the enamel, loss of gloss, showing opaque 

enamel and cement. All the teeth lost weight except for the control group, the weight loss was in a 

range of 0.04 mg for Pony malta®, up to 7.78mg for Speed max® with the maximum value. Regarding 

the percentage of weight loss of each tooth, the canine exposed to Speed max® lost 1.1% of its mass, 

followed by teeth exposed to Coca Cola® that lost 0.6% of its weight. CONCLUSION Speed Max® and 
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Coca Cola® were the drinks that generated the higher erosive effect on tooth structure. The 

population must be educated regarding oral health risks derived from the excessive consumption of 

industrial beverages. 

KEYWORDS   Tooth Erosion     Tooth Demineralization     Hydrogen-Ion Concentration  

Carbonated Beverages 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA HISTORIA DE CARIES EN ESCOLARES DE LA CUMBRE, VALLE 

DEL CAUCA 2017-2 
CAICEDO MARIN GERMAN DAVID Unicoc-Cali 

LEóN CORREA CHRISTIAN STEVEN Unicoc-Cali 

MARTINEZ CAJAS CARLOS HUMBERTO Unicoc-Cali 

gcaicedo@unicoc.edu.co 

 

ANTECEDENTES  La caries dental afecta al 98% de los Colombianos especialmente a quienes residen 

en zonas rurales. La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son prioritarias para el 

sistema de salud e instituciones afines, el direccionamiento de estrategias requiere de la evaluación 

periódica del estado de salud de la comunidad.  OBJETIVO  Caracterizar la experiencia de caries en 

escolares del municipio de la cumbre, Valle del Cauca en el segundo semestre   del 2017. 

METODOS  Estudio observacional transversal de fuente secundaria que incluyó escolares de 7 

Corregimientos del municipio; Muestra censal en quienes se realizó valoración clínica. Se registro 

estado de salud dental mediante COP-D (desde criterios ICDAS) complementado con Índice gingival, 

IPB de O`leary e Índice de higiene oral simplificado (IHOS). Los índices se contrastaron mediante 

pruebas Chi2 entre grupos de sexo, edad y zona de residencia. Clasificación: Sin riesgo según 

normatividad vigente, no requiere aval de ética.   RESULTADOS  Se incluyen 744 registros en edades 

entre los 3 y 14 años. El 57.14% de la población se encontraba en edades entre los 7 y los 11 años 

de edad, mientras que el 23.81% se encontraba entre los 3 y 5 años; en las edades de 6 y 12 años 

se encuentran el 15,86% y el 2,12%, respectivamente. De la cabecera municipal se intervinieron 320 

niños que corresponden al 43,01% de la población participante. El índice COP-D en la población 

general fue de 3,40±3,47. A la edad de 12 años este índice fue de 2,08±3,20 indicando baja gravedad 

de la situación por caries. También se evidencia que aunque la mayor frecuencia de caries es aquella 

limitada al esmalte 22% de los dientes valorados, las lesiones limitadas a dentina y cavitadas tienen 

alta frecuencia, de 17% y 13%, respectivamente. La prevalencia de caries en los escolares registrados 

durante las actividades extramurales desarrolladas en el municipio de la cumbre fue de 53,9%; en 

mujeres el 55,88% tenia caries dental mientras en los hombres la frecuencia fue de 51,89%. La 

cabecera municipal y Bitaco aportaron la mayor cantidad de casos de caries. Al realizar el análisis de 

la prevalencia de caries en el primer molar se encontró que en el 22,58% de los escolares esta pieza 

dental estaba afectada de igual forma para mujeres (22,99%) y hombres (22,16%) teniendo una 

experiencia de caries del 69,49% en los escolares del municipio. CONCLUSIONES Las actividades de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad son necesarias en esta población dada la 

prevalencia de caries dental en general y la del primer molar puesto que uno de cada dos(1:2) 
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escolares presenta caries dental y uno de cada cinco(1:5) escolares tiene caries en el primer molar. 

También se puede evidenciar el 

acceso a los servicios ya que el componente de dientes obturados para la edad de 12 años es mayor 

que en aquellos con edades menores. 

 PALABRAS CLAVE   Caries Dental  , Odontología Comunitaria, Servicios de Odontología Escolar 

Tamizaje Masivo,  Restauración Dental Permanente 

 

 

CHARACTERIZATION OF THE HISTORY OF CARIES IN SCHOOL CHILDREN OF LA CUMBRE, VALLE DEL 

CAUCA  

 

OBJECTIVE  Characterize the experience of caries in school children of the municipality of La Cumbre, 

Valle de Cauca during the second semester of 2017 METHODS  Cross-sectional observational study 

of a secondary source that included schoolchildren from 7 Corregimientos of the municipality; 

Census sample in those who have made the clinical assessment. Dental health record through COP-

D (from the ICDAS criteria) supplemented with Gingival Index, O`learys IPB and Simplified Oral 

Hygiene Index (IHOS). The indices were contrasted by Chi2 tests between groups of sex, age and 

area of â€‹â€‹residence. Classification: No risk according to current regulations. 

RESULTS  744 records were included with ages between 3 and 14. 57,14% of the population was 

between the ages of 7 and 11, while 23,81% were between the ages of 3 and 5; 15,86% were 6 years 

old and 2,12% were 12 years old. From the municipality 320 children were intervened which 

corresponds to 43,01% of the participating population. The COP-D index in the general population 

was 3,40± 3,47. At 12 years old this index was 2,08±3,20 indicating a low severity of the situation 

due to caries. It was also evidenced that although the majority of caries frequency was limited to 

the enamel 22% of the evaluated teeth, the lesions limited to the dentine and cavitated have a high 

frequency of 17% and 13% respectively.  CONCLUSIONS The activities of health promotion and 

prevention of the disease are necessary in this population given that the prevalence of dental caries 

in general and that of the first molar since one out of two (1:2) schoolchildren has dental caries and 

one of every five (1:5) schoolchildren have caries in the first molar. Access to services can also be 

evidenced since the component of obturated teeth for the age of 12 is higher than in those with 

younger ages 

KEYWORDS   Dental Caries, Community Dentistry , School Dentistry Services , Massive Screening  

Permanent Dental Restoration  

 

 

NECESIDAD PERCIBIDA DE ATENCIÓN EN SALUD ORAL POR JEFES DE HOGAR EN LA 

CUMBRE, VALLE 
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ANTECEDENTES La necesidad percibida puede transformarse en un dinamizador o una barrera para 

la búsqueda de la atención. Nuestra definición de necesidad plantea las necesidades humanas y 

sociales en cuatro categorías (Normativas, Comparativas, Sentidas y Expresadas). Estas pueden 

relacionarse con el uso de servicios de salud planteada desde el modelo de Andersen, relacionando 

el planteamiento de BradShaw con la idea de necesidad sentida(Felt Need), siendo definida por el 

autor como: Necesidad limitada por percepciones del individuo y se equipara al querer. Al evaluar 

la necesidad, se pregunta al individuo si sienten o perciben que lo necesitan , o por el contrario, esta 

percepción individual se transforma en una creencia que modifica el comportamiento en salud. 

 OBJETIVO  Identificar la necesidad percibida de atención en salud oral en jefes de hogar del 

municipio de la Cumbre - Valle, en 2019.  METODOS  Estudio observacional transversal de fuente 

primaria que incluyó jefes de hogar de 8 corregimientos de la Cumbre, Valle del Cauca; El muestreo 

para la población de 3861 Familias, estratificado por zona urbana y rural fue de 302 jefes  de hogar 

para alcanzar una confianza del 90% y un error del 10% en la identificación, cuenta con aval de ética 

institucional. Se creo instrumento basado en las RIAS para indagar la necesidad según estas, 

complementado con datos sociodemográficos del jefe de hogar, se realizo análisis univariado, 

bivariado y se contrastan los resultados mediante prueba chi2 con un alfa de 0,05. Cross-sectional 

observational study of primary source that included heads of household of 8 corregimientos of the 

Summit, Valle del Cauca; Sampling for the population of 3861 families, stratified by urban and rural 

area was 302 heads of household to reach a confidence of 90% and a 10% error in the identification, 

has endorsement of institutional ethics.  RESULTADOS  Se incluyeron 281 jefes de hogar, la media 

de edad fue 47 años, el 54,6% eran mujeres. La zona de residencia se concentro en la cabecera 

municipal donde el 45,3% tienen su vivienda, mientras el 18,9% residía en Bitaco, el 17,7 en Pavas y 

el 18,1 se distribuía en los corregimientos restantes. El 39,8% de jefes de hogar refirieron que su 

estado civil era la unión libre, 25.4% casados y solteros 25,1%. El 70% de jefes de hogar del municipio 

reporto que él o algún miembros de su familia tiene alguna necesidad de atención por Caries, sin 

encontrar diferencias por sexo. El 48% percibe necesidad de tratamiento por enfermedad gingival, 

26% por alguna lesión de los tejidos blandos, 50% por Fluorosis y 43% por Maloclusiones. Acerca de 

la necesidad percibida de tratamiento por Caries, los jefes de hogar con ingresos menores al mínimo 

en el 75% de los casos refieren necesidad de tratamiento en ellos o algún miembro de su familia, 

mientras aquellos con ingresos iguales o superiores al mínimo(24,08%) percibe necesidad de 

atención por caries (p=0,011). Los jefes de hogar del régimen subsidiado reportan una mayor 

necesidad percibida de tratamiento (64,47%), en comparación con los jefes de hogar del régimen 

contributivo (27,63%) (p=0,010).  CONCLUSIONES Actividades de promoción en salud, prevención 

de la enfermedad y asistencia esencial básica son necesarias en esta población dada la alta 

necesidad percibida. Sin embargo, Es necesario evidenciar si esta alta necesidad percibida tiene 

relación directa con el uso de los servicios de salud oral en el municipio o por el contrario se 

convierte en una barrera. 

 

PALABRAS CLAVE    Salud Oral, Necesidad Percibida, Acceso a Servicios, Creencias en Salud. 

 

PERCEIVED NEED FOR ORAL HEALTH CARE BY HEADS OF HOUSEHOLD IN THE MUNICIPALITY OF 
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OBJECTIVE Identify the perceived need for oral health care in heads of household in the municipality 

of La Cumbre - Valle in 2019 METHODS  Cross-sectional observational study of primary source that 

included heads of household of 8 corregimientos of the Summit, Valle del Cauca; Sampling for the 

population of 3861 families, stratified by urban and rural area was 302 heads of household to reach 

a confidence of 90% and a 10% error in the identification, has endorsement of institutional ethics. 

RESULTS A total of 281 heads of household were included, the mean age was 47 years, 54,6% were 

women. The residence zone was concentrated in the head municipality where 45,3% had their living 

place, while 18,9% resided in Bitaco, 17,7% in Pavas and 18,1% in the remaining villages. 39,8% of 

heads of households reported that their marital status was free union, 25,4% married and 25,1% 

were single. 70% of heads of households in the municipality reported that he or any member of his 

family has some need of attention for caries without sex differences. 48% perceive the need for 

treatment for gingival disease, 26% for any soft tissue injury, 50% for fluorosis and 43% for 

malocclusions. Income is an important factor in perceived need for caries, heads of households with 

incomes lower than minimum wage in 75% of cases refer to the need for treatment for themselves 

or a member of their family, while those with income equal to or higher than the minimum wage 

(24,08%) perceive the need for treatment.  CONCLUSION Activities of health promotion disease 

prevention and basic essential assistance are necessary in this population given the high perceived 

need. However it is necessary to show if this highly perceived need is directly related with the use 

of oral health services in the municipality or on the contrary it becomes a barrier. 

KEYWORDS Oral Health,  Perceived Need,  Access to Services,   Beliefs in health  

 

 

 

ETNICIDAD EN EL PERÚ E INEQUIDAD EN EL ACCESO DEL SERVICIO DENTAL DE 

SALUD 
TUESTA BERNAOLA NATHALY SOLANGE Universidad Peruana Cayetano Heredia 

PASTOR PALOMINO ROMINA Universidad Peruana Cayetano Heredia 

PROAñO FALCONí DIEGO JOSé Universidad Peruana Cayetano Heredia 

nathaly.tuesta.b@upch.pe 

 

ANTECEDENTES El Perú es el segundo país con mayor diversidad étnica en Latinoamérica, y estos 

grupos sufren de exclusión por ser minorías. Es por eso necesario, abogar por políticas de salud que 

garanticen acceso a servicios de salud.  OBJETIVO Asociar etnicidad y acceso al servicio dental de 

salud en adultos peruanos durante el 2017.  METODOS Estudio transversal, usando data de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2017, en adultos peruanos (>18 años). Acceso al servicio 

dental, medida en los últimos tres meses (pagó, no-pagó y no usó). Etnicidad, medida en 

autoidentificación, sentido de pertenencia (a pueblo indígena) e involucramiento (lengua-materna). 

Las co-variables fueron características de la persona y familia. Empleamos el muestreo complejo y 

pesos estadísticos del ENAHO. Se reportaron prevalencias y comparaciones de co-variables con el 

acceso. Regresión logística fue utilizada para medir asociación reportando odds-ratio (modelo 

mailto:nathaly.tuesta.b@upch.pe


358 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

crudo, ajustado y mutuamente ajustado para las dimensiones de etnicidad). Todos los análisis se 

realizaron con 95% nivel de confianza y un valor de p<0.05. ( mayores de 18 years). RESULTADOS 

Los autoidentificados aymara y los que se sintieron pertenecientes a un pueblo indígena, 

presentaron la mayor probabilidad de acceder al servicio dental pagando (OR:1.58, 95% IC 1.11—

2.24) y (OR:1.30, 95%IC 1.17—1.44), respectivamente. Además, los de lengua materna nativa 

tuvieron la menor probabilidad de acceder al servicio sin pagarlo (OR:0.45, 95% IC 0.26–0.80). 

CONCLUSIONES  Se encontró una asociación positiva para las etnicidades peruanas, y negativa para 

los de lengua materna nativa con el acceso al servicio dental de salud. 

PALABRAS CLAVE ,Etnicida, Atención odontológica, Salud pública,  

 

 

INEQUALITY IN THE ACCESS OF DENTAL CARE AMONG PERUVIAN ETHINICAL GROUPS 

 

OBJECTIVE Associate ethnicity and access to dental care in Peruvian adults during 2017. METHODS 

Cross-sectional study using data from 2017 Peruvian National Household Survey (ENAHO) on adults 

(≥18 years). Access to dental care was measured as last visit in past three months (paid, un-paid and 

no use). Ethnicity was measured as self-identification, sense of belonging (to indigenous group) and 

involvement (mother-tongue). Co-variables were individual and family characteristics. Complex 

sampling design and statistical weights were used for analysis. Prevalence and comparison of co- 

variables and ethnicity to dental care access reported. Logistic regression was used to measure 

association reporting odds ratio (crude, and adjusting for co-variables, and mutually adjusting for 

ethnicity). All analysis were performed with 95% confidence interval and p value <0.05.   RESULTS  

Those self-identified Aymara and those with a sense of belonging to an indigenous group, had the 

highest probability of accessing dental care by paying OR: 1.58 (95% CI 1.11— 2.24) and OR: 1.30 

(95% CI 1.17—1.44), respectively. Nonetheless, those with a native mother tongue, had the lowest 

probability of un-paid access to dental care (OR: 0.45, 95% CI 0.26— 0.80). CONCLUSIONS There is 

a positive association between peruvian ethnic groups and access to dental care. However, a 

negative relationship was found for those who reported to have a native mother tongue. 

KEYWORDS Ethnicity , Dental care , Public health  

 

SALUD ORAL, ANTECEDENTES DE ABUSO SEXUAL Y VPH EN MUJERES QUE ASISTEN 

CENTRO DE ORIENTACIÓN 
FORTICH MESA NATALIA Corporación Universitaria Rafael Nuñez 
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HARRIS RICARDO JONATHAN CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ.? 

ALMANZA AGAMEZ CARLOS CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ.? 

PATERNINA MACHADO JORGE LUIS CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ.? 

ROMERO BENJUMEA DIOSA CLARIETH CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ.? 

natalia.fortich@curnvirtual.edu.co 

 

ANTECEDENTES  Las enfermedades de cavidad oral ocupan un lugar importante en salud pública 

por su magnitud, severidad y por desigualdades en los grupos poblacionales, atribuidas a estilos de 
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vida y determinantes sociales. El análisis de situación de salud oral, implica reconocer y visibilizar a 

grupos vulnerables. La violencia de género es un problema de gran magnitud, el abuso sexual es la 

forma de maltrato más común causando daños en la salud física, mental y psicosocial de la mujer, 

con consecuencias y secuelas por infecciones de transmisión sexual, las producidas por el Virus del 

papiloma humano (VPH), la Neisseria gonorrhoeae, la Chlamydia trachomatis y el virus herpes 

simple; entre otros. Por otra parte, se ha demostrado que diversos tipos de VPH son considerados 

de alto riesgo para el desarrollo de cáncer oral, entre otras patologías en boca. 

 OBJETIVO Describir el estado de salud oral, prevalencia de antecedentes de Abuso sexual y 

presencia de infección oral por Papiloma virus Humano (VPH) y en mujeres que asisten al centro de 

orientación a la mujer en Cartagena. METODOS  Estudio observacional descriptivo de corte 

transversal, en 43 mujeres que asisten al Centro de Orientación a la Mujer, se les realizó un examen 

clínico intraoral para valoración y detección de caries, lesiones en tejido blandos, estado periodontal 

y necesidad de tratamiento, se aplico encuesta para el diagnostico de abuso sexual utilizando el 

cuestionario Norvold De Abuso (NOR-AQ) y Tamizaje de Evaluación de Abuso (AAS) para conocer los 

antecedentes de abuso, estas fueron realizadas por personal calibrado. Se realizo recolección de 

exfoliado celular y posterior extracción de ADN para identificar la presencia de VPH. Las 

participantes aprobaron su participación voluntaria por escrito mediante firma de consentimiento 

informado, con aval otorgado por el comité de ética institucional. Se realizó análisis estadístico 

descriptivo. RESULTADOS  43 mujeres con una edad promedio de 39,15 ± 13,62DE, 22% refieren 

algún tipo de abuso emocional y fisco en la edad adulta, 12% en abuso o maltrato físico como niñas 

y 4% refieren abuso sexual como niñas y 4% abuso sexual como adultas, 36% refirió haber sido 

maltratada emocional o físicamente por su pareja, 8% refirió haber sido golpeada, abofeteada, 

pateada o lastimada físicamente, 16% fue golpeada o lastimada físicamente durante el embarazo, 

4% ha sido obligado a tener actividades sexuales en el último año, 14% tiene miedo de su pareja, 

novio o expareja. En cuanto al estado de salud oral se encontró un promedio de 1.86 ± 2.2 dientes 

cariados, 2.66±3 obturados y 3.88± 5.5 perdidos para un COP total de 8.42 ± 6.0; En tejidos blandos 

y mucosas el 68% presentaba signos de enfermedad periodontal, 6% presento lesiones en la mucosa 

oral, en el 100% de las muestras de exfoliado celular no hubo evidencia del virus de papiloma 

humano. CONCLUSIONES Se encontraron indicadores deficientes sobre el estado de salud oral, y 

antecedentes de abuso sexual,y mayores esfuerzos para detectar estos problemas en población 

vulnerable y propiciar medidas de prevención primaria que abordan la violencia sexual utilizando 

un enfoque multidisciplinar. 

PALABRAS CLAVE   Salud Bucal, Delitos Sexuales, Papillomaviridae, Pruebas de ADN del 

Papillomavirus Humano, Índice CPO 

 

 

ORAL HEALTH, SEXUAL ABUSE PREVALENCE, HPV PRESENCE IN WOMEN WHO ATTEND WOMENS 

COUNSELING CENTER 

OBJECTIVE   Describe oral health status, history of sexual abuse and presence of oral infection by 

human papillomavirus (HPV) in women attending the Counseling Center. METHODS  Cross-sectional 

study, 43 women attending the Womens Counseling Center, underwent intraoral clinical 

examination for evaluation and detection of caries, soft tissue injuries, periodontal status and need 
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for treatment, a survey was applied to the diagnosis of sexual abuse using the Norvold Abuse 

Questionnaire (NOR-AQ) and Abuse Assessment Screening (AAS) to know the history of abuse, these 

were performed by calibrated personnel. Cellular exfoliation was collected from oral mucosa and 

DNA extraction to identify the presence of HPV. Participants approved their voluntary participation 

in by signing informed consent, given by the institutional ethics committee. A descriptive analysis 

was made. RESULTS  43 women 39.15 ± 13.62 SD average age, 22% report some type of emotional 

and physical abuse in adulthood, 12% abuse or physical abuse in childhood, 4% sexual abuse in 

childhood, 4% sexual abuse as adults, 36% reported emotionally or physically abused by their 

partner, 8% reported having been beaten, slapped, kicked or physically hurt, 16% were beaten or 

physically injured during pregnancy, 4% have been forced to have sexual activities in the last year, 

14% are afraid of their partner, boyfriend or ex-partner. The oral health status, an average of 1.86 

± 2.2 decayed teeth, 2.66 ± 3 filled and 3.88 ± 5.5 lost for a total DMF 8.42 ± 6.0; In soft tissues and 

mucous, 68% had signs of periodontal disease, 6% lesions in the oral mucosa, in 100% of the samples 

with no evidence of human papillomavirus. CONCLUSIONS  Poor indicators of oral health status, and 

a history of sexual abuse, suggesting greater efforts to detect these problems in vulnerable 

populations and promote primary prevention measures that address sexual violence using a 

multidisciplinary approach. 

KEYWORDS  Oral Health , Sex Offenses , Papillomaviridae , Papillomaviridae Human Papillomavirus 

DNA Tests , DMF Index  

 

 

FACTORES DE RIESGO COMPORTAMENTALES RELACIONADOS A LA EXPOSICIÓN A 

VPH EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN CALI 
HERNANDEZ PACHECO JUAN CAMILO Unicoc Cali 

SILVA GUZMAN ISABELLA Unicoc Cali 

OSORIO PATIñO JULIO CESAR Unicoc Cali 

LEóN CORREA CHRISTIAN STEVEN Unicoc Cali 

MARTINEZ CAJAS CARLOS HUMBERTO Unicoc Cali 

jcamilohernandez@unicoc.edu.co 

 

ANTECEDENTES En Colombia y particularmente en Cali, la incidencia y la prevalencia de la infección 

por el virus del papiloma humano 

(VPH) es cada vez mayor. La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) ha determinado 

que fumar, la ingesta de alcohol, las relaciones sexuales y Virus del Papiloma Humano (VPH) son 

causas necesarias, pero no suficientes para el desarrollo de cáncer. Además, los adolescentes, 

aunque tienen información sobre VPH y sus consecuencias, desconocen las formas de transmisión, 

los métodos de prevención y en particular, la relación entre el virus y el desarrollo de varios tipos 

de cáncer; Estudios realizados con universitarios sexualmente activos evidencian que la mayoría de 

ellos tiene bajos niveles de conocimiento acerca del VPH y al mismo tiempo comportamientos 

sexuales de riesgo. Un bajo nivel de conocimientos, combinado con una baja percepción del riesgo 

de contraer la infección por el VPH incrementa la probabilidad de contagio. Es importante que desde 

Bienestar Universitario se intente gestionar estrategias que permitan modular los comportamientos 
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que ponen en riesgo la población universitaria al VPH.   OBJETIVO  Determinar los factores de riesgo 

comportamentales relacionados a la exposición al VPH en estudiantes de una institución de 

educación superior en Cali.  METODOS  Estudio descriptivo transversal, con fuente secundaria de 

datos, anónima, construida por Bienestar Universitario para propósitos institucionales, con aval del 

Comité del Centro de Investigaciones. El instrumento de recolección de datos se construyó en base 

a las recomendaciones de la IARC. El tamaño de muestra se calculó a partir de una frecuencia 

esperada del evento del 12% en población joven y sana, pero expuesta a riesgo, resultando un 

tamaño de muestra de 53 estudiantes. Los análisis estadísticos fueron realizados en SPSS v.22, 

mediante estadística descriptiva, para calcular frecuencias de las variables categóricas y promedio 

y desviación estándar de las variables numéricas.  RESULTADOS  El 85% (45/53) de la muestra aceptó 

participar voluntariamente, presentaron edades entre 17 y 42 (22,1 +/-, 6,22) y el 71% (32/45) 

fueron mujeres. El estrato socioeconómico más frecuente fue el 4 (16/45), seguido del 3 (12/45) y 

el 2 (8/45). El 91% (41/45) declara no fumar cigarrillo, el 92% (42/45) no consume marihuana, el 

67% (30/45) consume alcohol ocasionalmente. En relación a las prácticas sexuales, el 76% (34/45) 

afirma haber tenido algún tipo de relación sexual, de los cuales el 85% (29/34) declara una única 

pareja, con un promedio de 5,6 parejas (±6,3). El tipo más frecuente de práctica sexual fue la genital 

(56%), seguida por la oral (31%), anal (9%) y grupales (4%). El 94% no ha sido diagnosticado por VPH, 

el 56% de las mujeres han recibido la vacuna, pero sólo el 16% completó el esquema. El 24% ha 

presentado algún tipo de lesión oral en los últimos dos años, pero ninguno declara conocer si hay 

malignidad de la lesión.  CONCLUSIONES  El mayor factor de riesgo comportamental, en la muestra, 

son las prácticas sexuales y el número de parejas sexuales. Se espera poder implementar estrategias 

de bienestar universitario que disminuyan los riesgos comportamentales a la exposición del VPH. 

PALABRAS CLAVE,  Papiloma Humano, Factor de riesgo  

 

BEHAVIORAL RISK FACTORS RELATED TO EXPOSURE TO HPV IN UNIVERSITY STUDENTS IN CALI 

 

OBJECTIVE  To determine the behavioral risk factors related to exposure to HPV in students of a 

higher education institution in Cali. METHODS Cross sectional descriptive study with anonymous 

secondary source of data constructed by the university welfare for institutional purposes wi to the 

endorsement of the Research Center Committee. The data collection instrument was built based on 

the recommendations of the IARC. The sample size was calculated from an expected frequency of 

the event of 12% in young and healthy population, but exposed to risk resulting in a sample size of 

53 students. Statistical analysis was performed in SPSS v.22, using descriptive statistics to calculate 

the frequencies of the categorical variables and the average and standard deviation of the numerical 

variables.  RESULTS  85% (45/53) of the sample agreed to participate voluntarily, had ages between 

17 and 42 (22.1 +/- 6,22) and 71% were women. The most frequent socioeconomic stratum was 4 

(16/45), followed by 3 (12/45), and 2 (8/45). 91% (41/45) declare that they do not smoke cigarettes, 

92% (42/45) do not consume marijuana, 67% (30/45) consume alcohol occasionally. In relation to 

sexual practices, 76% (35/45) affirm having had some kind of sexual relationship, of which 85% 

declare one partner, with an average of 5,6 partners (+/-6,3). The most frequent type of sexual 

practice was genital (56%), followed by oral (31%), anal (9%) and group (4%). 94% have not been 

diagnosed with HPV , 56% of women have received the vaccine, but only 16% completed the 
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vaccination scheme. 24% have presented some type of oral lesions in the last two years but none 

declare to know if there is malignancy of lesion. CONCLUSION The greatest behavioral risk factors 

in the sample are sexual practices and number of partners. It is expected to implement university 

wellness strategies that reduce the behavioral risks of HPV exposure 

KEYWORDS   Human Papilloma Virus , Risk Factor  Dental Students    Adolescent Behaviors  

 

 

FRECUENCIA DE CARIES EN UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA CIUDAD DE 
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LEóN CORREA CHRISTIAN STEVEN Unicoc Cali 

MARTINEZ CAJAS CARLOS HUMBERTO Unicoc Cali 
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ANTECEDENTES Los niños en sus primeras etapas del ciclo de vida son muy vulnerables a problemas 

de salud en general, frecuentemente, estos problemas implican enfermedades de la cavidad oral. 

La caries dental una de las enfermedades más prevalentes en el mundo, entre el 60%-90% de los 

niños la tienen, esta comparte factores de riesgo comunes con las ECNT que se relacionan con la 

mala salud general en las diferentes dimensiones del ser. Por tal motivo es necesario identificar la 

frecuencia de Caries en los grupos sociales mas vulnerable con el fin de implementar acciones 

adaptadas a sus necesidades que ayuden a garantizar la buena salud desde la primera infancia. 

OBJETIVO  Determinar la frecuencia de caries en niños menores de 6 años institucionalizados de un 

Centro de desarrollo infantil en  el oriente de Cali.  Determine the frequency of caries in 

institutionalized children under 6 years of age in a Child Development Center in  eastern Cali. 

METODOS  El diseño de estudio elegido es observacional de corte transversal, la población 

seleccionada fueron la de un centro de desarrollo infantil del oriente de la cuidad de Cali, con 

población vulnerable y desplazadas con niños entre las edades entre los 3-6 años, que estuvieran 

incluidos para el desarrollo de la practica comunitaria en el periodo académico febrero - mayo 2019, 

Los registros se realizaron posterior al desarrollo de estrategias lúdico educativas como parte del fin 

académico, obteniendo COPD(1-6 ICDAS). Se realizó un análisis descriptivo univariado y bivariado. 

Se estableció el nivel de significancia en 5% y confiabilidad del 95%, riesgo igual al mínimo, no 

requiero aval de ética. RESULTADOS La muestra estuvo conformada por 64 infantes, el 53% 

pertenecen al genero femenino, 47% masculino. EL 48,5% de los infantes presentaba caries al 

momento de la revisión, no se encontraron diferencias significativas por genero; el 51,5% restante 

no ha tenido experiencia de caries. El COP-d para el genero femenino fue de 3,14 (+/- 4,5), para el 

masculino 2,4 (+/- 4,6). El numero de dientes cariados por genero fue de 2,67 (+/- 3,9) para el 

femenino y 2,4 (+/- 4,6) para el masculino; de igual forma el numero de dientes obturados fue de 

0,5 (+/- 1,1) para el femenino y 0 para el masculino. Por otra parte ninguno a perdido dientes y el 

97% de los infantes no presento ningún sellador de fosas y fisuras al momento de la medición. 

CONCLUSIONES  La ausencia de selladores de fosas y fisuras en esta población vulnerable podría ser 

un indicador de uso de los servicio y de acciones de prevención especifica, al ser una población 

vulnerable es imprescindible evaluar en estudios futuros cuales son las barreras a los servicios 
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preventivos que estos tienen. Por otra parte es interesante que las frecuencia de caries sea menor 

al reportado por el ENSAB IV (COP-d 3,62) en este grupo vulnerable y se tenga una experiencia de 

Caries menor a la nacional (64,24%)  

PALABRAS CLAVE Caries dental, Salud bucal, Epidemiología 

 

 

CARIES FREQUENCY IN A CHILD DEVELOPMENT CENTER IN THE CITY OF CALI 

 

OBJECTIVE  Determine the frequency of caries in institutionalized children under 6 years of age in a 

Child Development Center in eastern Cali. METHODS The selected study design is cross-sectional 

observational, the selected population was from a child development center, with a vulnerable and 

displaced population of children between the ages of 3-6 years, which were included for the 

development of community practice in the academic period February - May 2019, the records were 

made after the development of educational play strategies as part of the academic goal, obtaining 

COPD (1-6 ICDAS). A descriptive univariate and bivariate analysis was carried out. The level of 

significance was established at 5% and 95% reliability. RESULTS  The sample consisted of 64 infants, 

53% female 47% male. 48.5% of the infants had caries at the time of the review, no significant 

differences were found by gender; the remaining 51.5% had no caries experience. The COP-D for 

the female gender was 3.14 (+/- 4.5), male 2.4 (+/- 4.6). The number of teeth decayed was 2.67 (+/- 

3.9) for the female and 2.4 (+/- 4.6) for male; similarly, the number of teeth sealed was 0.5 (+/- 1.1) 

for the female and 0 for male. On the other hand, none lost teeth and 97% of the infants did not 

present any sealed pits and fissures at the time measurement. CONCLUSIONS The absence of 

sealants from pits and fissures in this vulnerable population could be an indicator of the use of 

specific prevention services and actions. Being a vulnerable population, it is essential to evaluate in 

future studies what the barriers are to preventive services. On the other hand it is interesting that 

the frequency of caries is lower than that reported by the ENSAB IV (COP-d 3.62) in this vulnerable 

group and has a caries experience lower than the national one (64.24%). 

KEYWORDS Caries dental, salud dental, epidemiologia 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE BACTERIAS DEL COMPLEJO ROJO Y FUSOBACTERIUM 
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carlos.guerrero92@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES La colonización temprana de bacterias periodontopatógenas representa un factor 

de riesgo para que se desarrolle posteriormente una disbiosis en el periodonto. Condición ésta, que 

si se presenta en un paciente que se encuentre en cuidados intensivos puede agravar su condición 
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sistémica. OBJETIVO Determinar la presencia de bacterias del complejo rojo y el Fusobacterium 

nucleatum en niños hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos en el hospital infantil 

Napoleón Franco Pareja. Estudio descriptivo de corte transversal, se tomaron muestras del biofilm 

subgingival del primer molar inferior permanente en 56 niños de los cuales 26 niños estaban 

hospitalizados en Unidad de cuidados Intensivos del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja de 

Cartagena y 30 niños sanos que se acercaron a la clínica de Odontopediatría de la facultad de 

Odontología de la Universidad de Cartagena. El estudio se presentó al comité de ética del 

Departamento de Investigación de la Facultad de odontología de la Universidad de Cartagena y esta 

dependencia, otorgó el aval. Además, se acogió a las “Normas Científicas, Técnica y Administrativas 

para la Investigación”. Establecidas en la resolución No. 00843 de 1993 del ministerio de salud. Las 

muestras se analizaron por PCR convencional, utilizando primers específicos de cada especie 

trabajada. Cuya secuencia 5’ a 3’ de los cebadores fueron: cebador directo para Fusobacterium 

nucleatum (5’-GGA TTT ATT GGG CGT AAA GC-3’), Treponema denticola (5’-TAA TAC CGA ATG TGC 

TCA TTT-3’), para Tannerella forsythia (5’-TAC AGG GGA ATA AAA TGA GAT ACG-3’), para 

Porphyromonas gingivalis (5?-TGT AGA TGA CTG ATG GTG AAA ACC-3?). Los datos fueron analizados 

utilizando la prueba exacta de Fisher y p < 0,05 fue considerada estadísticamente significativa. 

RESULTADOS La prevalencia de patogenos periodontales subgingivales en los niños hospitalizados, 

fue: el Fusobacterium nucleatum se hizo presente en un 57%, Treponema denticola en 23%, 

Tanarella forsythia 11%, Porphyromonas gingivalis en 19% y en el grupo de los niños sanos el 

Fusobacterium nucleatum se hizo presente en un 66%, Treponema denticola en 53%, Tanerella 

forsythia 0%, Porphyromonas gingivalis en 66%. No se observó una diferencia estadística 

significativa con respecto a la prevalencia de P. gingivalis, T. denticola, F. nucleatum, T. forsythia en 

relación al sexo y la edad teniendo un límite de importancia de (P > 0.05) a partir de la prueba exacta 

de Fisher CONCLUSIONES Existe una importante colonización temprana de bacterias consideradas 

periodontopatogénicas, tanto en los niños hospitalizados como en los niños sanos. 

PALABRAS CLAVE    Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Unidad de cuidados intensivos 

Reacción en cadena de la polimerasa, Microbiología 

 

 

CHARACTERIZATION OF RED COMPLEX BACTERIA AND FUSOBACTERIUM NUCLEATUM IN 

CHILDREN HOSPITALIZED IN INTENSIVE CARE 

 

OBJECTIVE to determine the presence of red complex bacteria and Fusobacterium nucleatum in 

children hospitalized in the Intensive Care Unit in the Napoleon Franco Pareja children’s hospital.  

METHODS descriptive cross cutting study, samples were taken of the subgingival biofilm of the first 

permanent inferior molar in 56 of which 26 were children hospitalized in UCI and 30 healthy children 

who approached the clinic of Odontopediatrics of the faculty of Dentistry of the University of 

Cartagena. They were analyzed by conventional PCR. Using Primers specific to each species worked. 

Whose sequence 5’ to 3’D of the primers were: direct primer for Fusobacterium nucleatum (5’-GGA 

TTT ATT GGG CGT AAA GC-3’), Treponema denticola (5’-TAA TAC CGA ATG TGC TGC TT’T), Tannerella 

forsythia (5’-TAC AGG GGA ATA AAA TGA GAT ACG-3’), for Porphyromonas gingivalis (5 -TGT AGA 

TGA CTG ATG GTG AAA ACC-3). The data were analyzed using Fisher exact test y P < 0.05 was 
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considered statistically significant.   RESULTS  The prevalence of subgingival periodontal pathogens 

in children hospitalized, was: Fusobacterium nucleatum was present in 57%, Treponema denticola 

in 23%, Tanarella Forsythia 11%, Porphyromonas gingivalis in 19% and in the group of healthy 

children the Fusobacterium nucleatum was present in 66%, Treponema denticola in 53%, Tanarella 

Forsythia 0%, Porphyromonas gingivalis in 66. Significant statistical difference was not observed 

with regard to the prevalence of P. gingivalis, T. denticola, F. nucleatum, T. Forsythia in relation to 

sex and age having a limit of importance (P > 0.05) from the exact Fisher test.  CONCLUSION there 

is a significant early colonization of bacteria considered periodontopathogenic, both in hospitalized 

children and in healthy children. 

KEYWORDS Porphyromonas gingivalis , Treponema denticola , Intensive care units  

Polymerase chain reaction , Microbiology  

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO EN PACIENTES DE 

PATOLOGÍA Y CIRUGÍA BUCAL. 
RAMOS VARGAS CARLOS ALBERTO Pontificia Universidad Javeriana 

RODRíGUEZ SOLANO KAREN MARCELA Pontificia Universidad Javeriana 

LOJAN CUENCA RUBéN DARíO Pontificia Universidad Javeriana 

RODRíGUEZ CIODARO ADRIANA Pontificia Universidad Javeriana 

ROMERO LóPEZ MARCELA Pontificia Universidad Javeriana 

carlos.ramos@javeriana.edu.co 

 

ANTECEDENTES La importancia del consentimiento informado (CI) radica en facilitar toda la 

información, en términos comprensibles para el paciente, dejando constancia escrita que recibió la 

información, la entendió, manifestó estar de acuerdo y autorizó la realización del tratamiento, 

mediante un proceso de comunicación asertiva entre el profesional de la salud y el paciente. Este 

proceso incluye la posibilidad de aclarar las inquietudes y que pueda generar una respuesta a 

cualquier interlocutor sobre interrogantes relacionados con la información recibida. Pese a que el 

proceso de CI es universal, ético y normativo, se presentan múltiples fallas durante su aplicación. En 

algunos casos se realizan procedimientos médicos u odontológicos sin la realización previa del CI 

del paciente, o estos CI no incluyen toda la información necesaria que requiere el paciente para 

entender, comprender y tomar una decisión autónoma.  OBJETIVO  Evaluar el proceso de 

consentimiento informado en pacientes que asisten a tratamiento en la especialidad de patología y 

cirugía bucal. METODOS Con el aval del Comité de Investigación y Ética de la Facultad, se realizó un 

estudio descriptivo de corte transversal, para el cual se tradujo, y posteriormente se modificó la 

redacción del instrumento utilizado en él estudió “Informed consent in primary dental care: patients 

understanding and satisfaction with the consent proces”. Una vez validado el instrumento adaptado 

en 10 pacientes, la recolección de la información se realizó por aplicación de manera independiente 

en 80 pacientes seleccionados por conveniencia, sometidos por primera vez a procedimientos 

quirúrgicos, mayores de edad, con habilidad lectora y que aceptaron la participación, mediante 

firma del CI del estudio. El análisis e interpretación de datos se realizó mediante el programa IBM 
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SPSS Statistics. Se utilizó la prueba estadística Chi cuadrado de independencia para analizar la 

relación entre las variables cualitativas de entendimiento y 

de la comprensión. 

RESULTADOS 

Los resultados evidenciaron que la mayoría de pacientes (93,8%) respondieron haber firmado un 

documento para la autorización de su procedimiento, pero solo el 56,3% conocían el nombre del 

documento y el objetivo de su uso, Con relación a la información sobre el diagnóstico y tratamiento 

la totalidad de los pacientes confirmaron que el tratamiento odontológico les había sido explicado 

y para la gran mayoría esta explicación fue clara, sin embargo pocos recuerdan el diagnóstico de la 

patología que los llevó a requerir este procedimiento quirúrgico. Los resultados muestran que solo 

el 31,3% de los pacientes tuvieron la capacidad de responder de manera correcta los posibles riesgos 

y el 18,8% las posibles complicaciones del tratamiento realizado. Un alto porcentaje de pacientes 

refirió que no se les suministro información referente a otras posibilidades de tratamiento y los 

beneficios de este. CONCLUSIONES El estudio confirmó la falta de comprensión del proceso de CI 

por parte de los pacientes resaltando así que el proceso de CI debe ser específico e individual para 

cada procedimiento realizado, de igual manera, la explicación de la información contemplada en 

este proceso debe ir enfocado a las características sociodemográficas de los pacientes. 

PALABRAS CLAVE Consentimiento informado, comprensión, Cirugía Bucal 

 

EVALUATION OF THE INFORMED CONSENT PROCESS IN PATHOLOGY AND SURGERY PATIENTS 

 

OBJECTIVE  Evaluate the process of informed consent in patients attending treatment in the 

specialty of pathology and oral surgery. METHODS With the endorsement of the Research and Ethics 

Committee of the Faculty, a descriptive cross-sectional study was carried out, for which it was 

translated, and subsequently the wording of the instrument used in it was modified. " Informed 

consent in primary dental care: patients understanding and satisfaction with the consent proces” 

Once validated instrument adapted in 10 patients, data collection was performed by application 

separately in 80 patients selected for convenience, submitted for the first time to surgical 

procedures, adults with reading ability and who accepted participation, through the signature CI 

study. The analysis and interpretation of data was done through the IBM SPSS Statistics program. It 

was used the statistical test Chi square.  RESULTS The results showed that most patients (93.8%) 

responded, they have signed a document authorizing the procedure, but only 56.3% knew the name 

of the document and the purpose of its use in relation to the information on the diagnosis and 

treatment of all the patients confirmed that the dental treatment had been explained to them and 

for the great majority this explanation was clear. However, few remember the diagnosis of the 

pathology that led them to require this surgical procedure. The results show that only 31.3% of 

patients had the ability to respond correctly to possible risks and 18, 8% the possible complications 

of the treatment performed  CONCLUSIONS The study confirmed the lack of understanding of the 

IC process on the part of the patients that was redirected, so the IC process must be specific and 

individual for each procedure performed, in the same way, the explanation of the information 

contemplated in this process must go focused on the sociodemographic characteristics of patients. 

KEYWORDS Informed consent , understanding , Oral surgery , Patient Satisfaction.  
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COMPORTAMIENTO DE PACIENTES CON CÁNCER BUCAL Y SUS IMPLICACIONES 

PERSONALES Y FAMILIARES. 
MANOTAS ESPITIA LUIS ENRIQUE Universidad de Catagena 

GARCIA YANCE MARIA CAROLINA universidad de catagena 

VERGARA HERNANDEZ CLARA INES universidad de cartagena 

CARMONA LORDUY MARTHA universidad de cartagena 

luis_enriqueme1999@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES La interdisciplinariedad en la atención de los pacientes con diagnóstico de cáncer 

bucal es de gran importancia tanto para los pacientes y sus familias durante el curso de la 

enfermedad, como para el clínico en su ejercicio profesional. Para obtener mejores resultados en la 

atención brindada a estos pacientes es necesario tomar decisiones terapéuticas apoyadas en un 

conocimiento claro y certero de lo que perciben estos individuos desde el momento en que son 

diagnosticados, además de mantener una buena comunicación y generarles un ambiente de 

confianza que permita al profesional de la salud brindar atención de manera integral obteniendo así 

una mejor calidad de vida para ellos. Indagar acerca del comportamiento de pacientes ante el 

diagnóstico de cáncer bucal, su sentir y sus frustraciones contribuyen a que el profesional realice un 

abordaje más amplio, considerando dimensiones diferentes a la fisiopatología de la enfermedad las 

cuales en muchas ocasiones no son tomadas en cuenta al momento de brindar atención a estos 

pacientes y que son de gran impacto en la vida de ellos.  OBJETIVO Describir el comportamiento de 

pacientes con diagnóstico de cáncer bucal teniendo en cuenta el desarrollo de la enfermedad y sus 

implicaciones a nivel personal y familiar. METODOS Estudio con enfoque cualitativo apoyado en el 

método de teoría fundamentada, en donde se llevó a cabo entrevistas a profundidad en 6 pacientes 

diagnosticados con cáncer bucal en los centros oncológicos de la ciudad de Cartagena de Indias. Las 

entrevistas fueron grabadas y transcritas en su totalidad, y el proceso de recolección y análisis de 

los datos fue paralelo. Para el proceso de análisis se realizó la codificación de la información en dos 

categorías (Familiar y Personal) y seis subcategorías, abarcando información acerca del 

comportamiento religioso, social, cambios económicos y sentimientos reflejados durante el 

diagnóstico, tratamiento y post-tratamiento, organizados en una matriz previamente establecida 

con categorías teóricas, empíricas y las emergentes para su respectivos análisis. RESULTADOS Se 

reflejan cambios en el comportamiento a nivel familiar afectándose física y emocionalmente cada 

miembro de la familia, sin sufrir ellos directamente la enfermedad; así como a nivel personal 

durante el proceso del diagnóstico de cáncer, en donde la mayoría de los pacientes refirieron 

cambios psicológicos y emocionales, presentando entonces alteraciones en el estado de ánimo 

como negación, depresión ira e inconformidad. Se observa también fortalecimiento en su parte 

espiritual y mayor acercamiento a Dios. Dos de los entrevistados refirieron percibir burlas y 

murmuraciones de las personas a su alrededor. En el todos los entrevistados se observaron 

alteraciones a nivel físico y motor debido a las cirugías orales realizadas y a la quimioterapia, 

teniendo dificultad para alimentarse, alteraciones del gusto y el olfatoy deficiente vocalización. 
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CONCLUSIONES Con base a los resultados se evidencia como repercute física y emocionalmente el 

diagnóstico y tratamiento de cáncer oral tanto en el paciente como en la familia, conllevando a 

cambios a nivel psicológico, espiritual y emocional, 

disminuyendo la calidad de vida de los pacientes. 

PALABRAS CLAVE  Neoplasias de la boca, cáncer, conducta, percepcion 

 

 

BEHAVIOR OF PATIENTS WITH BUCCAL CANCER, PERSONAL AND FAMILY IMPLICATIONS. 

 

OBJECTIVE To describe the behavior of patients diagnosed with oral cancer taking into account the 

development of the disease and its implications at a personal and family level.  METHODS 

Qualitative study based on grounded theory, where in-depth interviews were conducted in 6 

patients diagnosed with oral cancer in the oncology centers of Cartagena de Indias. The interviews 

were recorded, transcribed and analyzed in parallel. For the analysis process, the information was 

codified in two categories (Family and Personal) and six subcategories (personal, social, religious, 

economic, changes suffered and thoughts reflected after the treatment).  RESULTS Changes in 

family behavior are reflected affecting each family member physically and emotionally, without 

directly suffering the disease; as well as on a personal level during the process of cancer diagnosis, 

where most of the patients referred psychological and emotional changes, presenting then 

alterations in the state of mind such as denial, depression, anger and nonconformity. There is also 

strengthening in its spiritual part and greater approach to God. Two of the interviewees reported 

teasing and murmuring from the people around them. In all interviewees alterations were observed 

at the physical and motor level due to the oral surgeries performed and to chemotherapy, having 

difficulty feeding, alterations of taste and smell and poor vocalization.CONCLUSIONS Based on the 

results, it is evident how the diagnosis and treatment of oral cancer affects both the patient and the 

family, physically and emotionally, leading to psychological, spiritual and emotional changes, 

reducing the quality of life of patients. 

KEYWORDS  Mouth neoplasms , perception , behavior , cancer  
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DISPOSITIVO ELECTROMECÁNICO PARA ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA CON 
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maria.diazg@campusucc.edu.co 

 

ANTECEDENTES La discapacidad como un fenómeno complejo, refleja una interacción entre las 

características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive” (1), de 

manera que se relaciona con el contexto social, político y las condiciones de vida de cada persona. 

(2) El Ministerio de Educación Nacional de Colombia propone la educación inclusiva para “atender 

con calidad y equidad las necesidades comunes y específicas que presentan los estudiantes”, 

reconociendo la diversidad como riqueza y ver las oportunidades como una manera de consolidar 

una educación accesible a todos. (3) El informe sobre el análisis de accesibilidad en la educación 

superior para personas con discapacidad (2012), manifiesta la preocupación por la provisión 

tecnológica de apoyo, actualización, capacitación docente y las didácticas que favorezcan el 

aprendizaje, como lo es la educación virtual. (4) Se puede observar que la educación inclusiva, 

trasciende lo netamente académico y se enfoca en examinar las barreras para el aprendizaje y la 

participación propia dentro de todo el sistema educativo. Así, se puede decir que, no son los 

estudiantes los que deben cambiar para acceder, permanecer y graduarse, “es el sistema mismo 

que debe transformarse para atender la riqueza implícita en la diversidad estudiantil”. (5) La 

facultad de odontología, viene haciendo adecuaciones al ambiente preclínico y clínico, donde se 

forma actualmente un estudiante con movilidad reducida, sin embargo, aún existen barreras y 

dificultad para accionar los equipos electromecánicos utilizados en la práctica odontológica. 

 OBJETIVO Aplicar un dispositivo electromecánico en el accionar de equipos que requieran de las 

extremidades inferiores, para ser usado por estudiantes con movilidad reducida, en la facultad de 

odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia. Estudio piloto. METODOS  se realizó un 

proyecto de intervención desde la innovación tecnológica, que partió de una exploración sobre los 

adelantos tecnológicos para mejorar el desempeño de los odontólogos o personal del área de la 

salud con discapacidad, posteriormente se pasó a la descripción de las barrera físicas y de 

desempeño del estudiante con movilidad reducida en áreas clínicas y preclínicas, luego se desarrolló 

un dispositivo electromecánico que fue validado por el estudiante con movilidad reducida, 

realizando los ajustes y adaptaciones necesarias, finalizando con la solicitud de patente. El proyecto 

se considera sin riesgo (Resolución 8430/93) (6), contempla principios del desarrollo tecnológico. 

(7). RESULTADOS la invención de un dispositivo portátil para presionar un interruptor que 

comprende un actuador, un dispositivo de  mando conectado al actuador y una estructura portátil 

que soporta el actuador. Dicho dispositivo de mando acciona el actuador y el actuador presiona un 

interruptor que se acopla y desacopla del actuador con referencia a un punto de acople. La 

estructura portátil, permite transportar el dispositivo fácilmente y ajustarlo al interruptor de tal 

manera que este no sufra ninguna modificación estructural o mecánica. De otra parte, se 

acondicionaron las áreas cínicas para el  mejor desplazamiento del estudiante. CONCLUSIONES El 

dispositivo portátil permitió al estudiante mejorar su desempeño en el área clínica al reducir sus 

limitaciones funcionales. 

PALABRAS CLAVE Personas con discapacidad, Sociedad y discapacidad, Educación superior 

Diseño de dispositivos,Dispositivos de autoayuda 
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ELECTROMECHANICAL DEVICE FOR DENTAL STUDENTS WITH REDUCED MOBILITY.PILOT STUDY 

 

OBJECTIVE To apply an electromechanical device to the equipment that requires the use of lower 

extremities for students with reduced mobility in the Faculty of Dentistry of the Universidad 

Cooperativa de Colombia. Pilot study. METHODS An intervention project from the technological 

innovation perspective was carried out. This project started with an analysis of the technological 

advances for the improvement in performance of disabled dentists or staff in the Health sector. 

Subsequently, the researchers described the physical and performance barriers of students with 

reduced mobility in clinical and preclinical areas. Afterwards, an electromechanical device was 

developed. Such device was validated by students with reduced mobility, applying the necessary 

adjustments and modifications, ending with a patent application. The project is considered risk-free 

(Statute 8430/93) (6) and takes into account the principles of technological development. (7).  

RESULTS The creation of a portable device for pushing a switch that includes an actuator, a control 

device connected to the actuator and a portable structure that supports it. This control device 

activates the actuator, the latter pushes a switch that attaches and detaches from it with the 

reference of a coupling point. The portable structure allows an easy transportation of the device 

and enables its attachment to the switch in a way that does not modify it structurally or 

mechanically. In addition, the clinic areas were modified to improve the student’s movement. 

CONCLUSIONS  The portable device allowed the improvement of students’ performance in the 

clinical area as it reduced their functional limitations. 

KEYWORDS People with disabilities  

Society and disability  

Higher education  

Design of devices  

Devices of self-help  

 

RECREANDO LA VIDA DESDE MASCULINIDADES Y FEMINIDADES DEMOCRÁTICAS 
ESTRADA-MONTOYA JOHN HAROLD Universidad Nacional de Colombia 

jhestradam@unal.edu.co 

 

ANTECEDENTES Consensos de expertos afirman que para menguar el avance de la epidemia de VIH 

en jóvenes, la Educación Sexual debe abordar la comprensión del género como un determinante 

fundamental en sus vidas.  OBJETIVO El objetivo general es explorar los significados sobre “género” 

que tienen jóvenes universitarios, al inicio y al final de cada curso impartido en una Universidad 

colombiana durante 10 años. METODOS Investigación cualitativa en educación, con un diseño de 

estudio de caso, que privilegió la hermenéutica y etnografía críticas. Se realizó por medio de talleres 

vivenciales semestrales así: agrupamos los estudiantes por sexo biológico para explorar una 

reconstrucción del género; se les pidió discutir y definir categorías adjetivadas que les representen 

como hombres o mujeres en su cotidianidad y elaborar dibujos de tamaño natural que incluyan las 

categorías, luego socializarlas en plenaria y previo consentimiento informado verbal, registrarlas en 

vídeos, almacenar la información en una base de datos y realizar análisis de contenido. La 

sistematización y codificación incluyó la frecuencia con que aparecen las categorías femeninas y 
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masculinas y el análisis de contenido realizado por tres investigadores independientes, a partir de 

las significaciones de los dibujos y sus explicaciones, de las implicaciones de estas para el VIH. 

categories appear and the content analysis carried out by three independent investigators, from the 

significations of the drawings and their explanations, of the implications of these for HIV.  

RESULTADOS Participaron 1316 jóvenes (596 hombres, 720 mujeres) de 32 profesiones diferentes. 

Las características masculinas y femeninas en los dibujos expresan representaciones de lo masculino 

asociadas a la zona genital: fuerza, fortaleza, impulsividad y sexualidad, reflejando que a pesar de 

un tránsito en las concepciones de género donde asumen roles de cuidado y protección, persisten 

elementos de una masculinidad hegemónica; lo que contrasta con los dibujos de mujeres, en los 

que hay una mezcla de la estética “performativa” tradicional: el maquillaje, los accesorios, la 

voluptuosidad, la seducción, la ingenuidad y la pureza; con atributos que reafirman el valor de la 

mujer en la sociedad capitalista como: fuerza, emprendimiento, empeño, liderazgo, individualismo 

y éxito. CONCLUSIONES Se observa una modificación, lenta pero significativa, en las pautas de 

significación de lo masculino y lo femenino en los participantes. En los universitarios subsisten 

representaciones del género que oponen dedicación/inteligencia, juicio/brillantez; dicotomías 

asociadas a concepciones meritocráticas que transmutan los privilegios o ventajas socioculturales, 

en méritos o dones personales. Esta oposición sitúa a las mujeres, y lo femenino, del lado de la 

obediencia y la dedicación y lo masculino, del lado de la inteligencia y la brillantez. Ambos modos 

de representación del género les ponen en riesgo de adquirir y/o transmitir el VIH. El conocimiento 

de los factores y representaciones que determinan las desigualdades de los significados de género 

relacionadas con el VIH de jóvenes universitarios, permite la exploración y posible realización de 

acciones tendientes a su eliminación o disminución. Se recomienda la implementación de 

programas permanentes que fomenten la construcción de nuevas masculinidades y feminidades y 

de-construcción de las categorías tradicionales de género, que sirvan como herramienta para 

desarrollar actividades de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva como aporte de 

la universidad a la construcción de un tejido social democrático, justo y solidario. 

PALABRAS CLAVE  Infecciones por VIH, Género y Salud, Identidad de Género, Masculinidad 

Feminidad 

 

RECREATING LIFE FROM DEMOCRATIC MASCULINITIES AND FEMININITIES 

OBJECTIVE To explore the meanings about "gender" that young university students have, at the 

beginning and at the end of each course taught at a Colombian University for 10 years. METHODS 

Qualitative research in education, with a case study design, which privileged critical hermeneutics 

and ethnography. It was carried out through half-yearly experiential workshops as follows: we 

grouped the students by biological sex to explore a reconstruction of the genre; they were asked to 

discuss and define adjectival categories that represent them as men or women in their daily lives 

and draw life-size drawings that include the categories, then socialize them in plenary and with 

verbal informed consent, record them in videos, store the information on a basis of data and 

perform content analysis. The systematization and coding included the frequency with which the 

feminine and masculine categories appear and the content analysis carried out by three 

independent investigators, from the significations of the drawings and their explanations, of the 

implications of these for HIV. RESULTS 1316 young people participated from 32 different 
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professions. The masculine and feminine characteristics in the drawings express representations of 

the masculine associated to the genital area: strength, strength, impulsiveness and sexuality, 

reflecting that in spite of a transition in the conceptions of gender where they assume roles of care 

and protection, elements of a hegemonic masculinity; what contrasts with the drawings of women, 

in which there is a mixture of the traditional "performative" aesthetic: make-up, accessories, 

voluptuousness, seduction, ingenuity and purity; with attributes that reaffirm the value of women 

in capitalist society as: strength, entrepreneurship, commitment, leadership, individualism and 

success. CONCLUSION The knowledge of the factors and representations that determine the 

inequalities of the gendered meanings related to the HIV of young university students, allows the 

exploration and possible realization of actions tending to their elimination or reduction. 

KEYWORDS  HIV infections , Qualitative Research , Gender identity , Masculinity  

Femininity  

 

LOS MAPAS CONCEPTUALES COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA EN ODONTOLOGÍA 
ESTRADA-MONTOYA JOHN HAROLD Universidad Nacional de Colombia 

CORREA ARIAS JUAN DAVID Universidad Nacional de Colombia 

jhestradam@unal.edu.co 

ANTECEDENTES El mapa conceptual esquematiza el conocimiento mediante Nodos, Enlaces y 

Proposiciones. Los nodos tienen en su interior Conceptos (C). Los Enlaces (E) son líneas/flechas que 

unen nodos y la relación entre estos se explica por textos denominados Proposiciones (P). Los mapas 

ilustran estructuras de significado que tienen los individuos; mediante las que procesan nuevo 

conocimiento; incorporan nuevos conceptos al mapa y evidencian nuevas relaciones con conceptos 

previos; mayores jerarquías conceptuales; mayor calidad y cantidad de proposiciones entre 

conceptos. OBJETIVO Describir la utilidad para enseñar contenidos de dificultad alta, como los 

determinantes sociales de la caries y evaluar su aprendizaje, cualitativa y cuantitativamente 

mediante mapas conceptuales. METODOS Investigación de tipo intervención educativa 

experimental sin grupo control, con un análisis de "antes-durante-después", implementado en una 

asignatura electiva en la que participaron 20 estudiantes que dieron su consentimiento informado. 

Los participantes recibieron capacitación en el uso de la herramienta Cmaptools® en las dos 

primeras sesiones y luego realizaron durante el semestre tres mapas (inicial, intermedio, final), que 

fueron socializados con sus compañeros y docentes para evidenciar la maduración y corregir los 

errores conceptuales. Los contenidos de la asignatura (supervisados por expertos) se presentaron 

mediante clases magistrales, guías de trabajo, espacios virtuales, documentales y debates. Los tres 

mapas definitivos de cada estudiante fueron almacenados en formato Cmaptools® y Excel. Se realizó 

recuento de (C), (E) y (P) en cada mapa y se calculó la variación absoluta y proporcional (maduración 

conceptual) de cada estudiante y del grupo para cada momento. RESULTADOS 17 estudiantes 

cumplieron con los tres mapas. El inicial tuvo en promedio 31 C, 21 E y 44 P. El mapa intermedio 

pasó a 52 C, 34 E y 75 P y el final terminó con 90 C, 61 E y 124 P. La mayor variación individual pasó 

de 26 a 183 C (7 veces+) y de 27 a 233 P (8,6 vece s+). La variación proporcional grupal, entre el 

inicial y el final fue de 2,9 veces más para C y E y 2,8 veces más para P.  CONCLUSIONES Los 

estudiantes expresaron satisfacción y mejor apropiación de conceptos complejos de otras 

disciplinas, ya que pueden ser comprendidos de manera efectiva si, durante el aprendizaje, los 
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alumnos los manipulan y moldean no como significados dados, sino como un mapa conceptual en 

construcción, que además de ser jerárquico, involucra elementos de múltiples disciplinas en la 

producción de nuevo conocimiento. La desventaja es que se requiere mayor tiempo adicional que 

al usar pedagogías tradicionales. La enseñanza de los determinantes sociales de la caries mediante 

mapas conceptuales les permitió a los participantes hacer uso del conocimiento previo y del nuevo, 

para comprender y tomar decisiones en situaciones actuales y/o hipotéticas, con la información de 

la que disponen. El uso de mapas conceptuales favorece la creación de escenarios de enseñanza 

que permiten la construcción del conocimiento conjuntamente, la retroalimentación del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, la integración de concepciones teóricas y prácticas y la síntesis de 

conceptos complejos en estructuras conceptuales emergentes, aplicables a escenarios 

teóricos y prácticos concretos. 

PALABRAS CLAVE  Caries Dental, Prueba de estudio conceptual, Determinantes Sociales de la Salud 

Educación en Salud, Evaluación Educacional 

 

 

CONCEPTUAL MAPS AS A TEACHING STRATEGY IN DENTISTRY. 

 

OBJECTIVE Describe the usefulness to teach contents of high difficulty, such as the social 

determinants of caries and evaluate their learning, qualitatively and quantitatively through 

conceptual maps. METHODS Research of experimental educational intervention type without 

control group, with an analysis of "before-during-after", implemented in an elective subject in which 

20 students participated who gave their informed consent. The participants received training in the 

use of the Cmaptools® tool in the first two sessions and then made three maps during the semester 

(initial, intermediate, final), which were socialized with their classmates and teachers to 

demonstrate maturation and correct conceptual errors . The contents of the subject (supervised by 

experts) were presented through lectures, work guides, virtual spaces, documentaries and debates. 

The three final maps of each student were stored in Cmaptools® and Excel format. A count of (C), 

(E) and (P) was made in each map and the absolute and proportional variation (conceptual 

maturation) of each student and the group was calculated for each moment.  RESULTS 17 students 

met all three maps. The initial had on average 31 C, 21 E and 44 P. The intermediate map went to 

52 C, 34 E and 75 P and the ending ended with 90 C, 61 E and 124 P. The largest individual variation 

went from 26 to 183 C (7 times +) and 27 to 233 P (8.6 times +). The proportional group variation 

between the initial and the final was 2.9 times more for C and E and 2.8 times more for P. 

CONCLUSIONS The use of concept maps favors the creation of teaching scenarios that allow the 

construction of knowledge together, the feedback of the teaching/learning process, the integration 

of theoretical and practical conceptions and the synthesis of complex concepts in emerging 

conceptual structures, applicable to scenarios theoretical and practical. 

KEYWORDS Dental Caries , Conceptual study test , Social Determinants of Health  

Health Education , Educational Evaluation  
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VALIDACION MODELOS DE SIMULACION PARA PRACTICA PRECLINICA EN 

ENDODONCIA  PEDIATRICA. 
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ANTECEDENTES Los modelos de simulación en odontología han sido utilizados para reproducir 

experiencias reales de pacientes a través de escenarios pedagógicos guiados y controlados. Para la 

práctica preclínica en endodoncia pediátrica en pregrado se han propuesto dientes de simulación 

de diferentes casas comerciales, algunos de los cuales que no han sido validados con respeto a 

dientes naturales en cuanto a su radiopacidad y su desgaste. OBJETIVO Evaluar la radipoacidad y el 

desgaste de 2 tipos dientes de simulación para la práctica preclínica de endodoncia en dientes 

deciduos. METODOS En este estudio in vitro se evaluaron los dientes de simulación Nissin®Dental-

Products Inc. [NDP] y Odontología-Didáctica Ltda [OD] los cuales fueron comparados con dientes 

naturales deciduos que actuaron como control. Para la evaluación de la radiopacidad se usó una 

muestra no probabilista de 16 dientes por grupo – 8 anteriores y 8 posteriores. Se aplicó la norma 

ISO 4049 para evaluación de radiopacidad, utilizando el Radiovisografo Sirona-VarioDG® con el 

software Sidexis®XG, reportando los datos de radiopacidad en milímetros de Aluminio [Al]. Para la 

evaluación del desgaste se utilizó una muestra probabilística de 40 dientes para cada uno de los tres 

grupos de estudio, la preparación endodóntica se llevó a cabo con el sistema rotatorio Protaper® 

Next. El desgaste durante la preparación se reportó en milímetros y se calculó al comparar las 

imágenes tridimensionales tomadas por medio del tomógrafo cone-beam Veraviewepocs 3D-R100 

– antes y después de la preparación. Los datos tanto de radiopacidad como desgaste fueron 

analizados estadísticamente mediante la prueba de Kruskal-Wallis y la prueba para comparaciones 

múltiples U de Mann- Whitney debido a que no presentaron una distribución normal. RESULTADOS 

Al analizar los datos de radiopacidad se observa que hubo diferencias estadísticamente significativa 

entre todos los grupos – incluyendo el control, en todos los tercios analizados – apical, medio y 

cervical (p=0.0002). Los dientes de simulación que resultaron ser significativamente menos 

radiopacos en todos los tercios fueron los de OD y lo dientes NDP fueron los más radiopacos de los 

tres grupos comparados, pero estadísticamente similares a los dientes naturales en la zona cervical 

(p=0.241). Al observar los datos de desgaste se encontró que el menor desgaste lo presentan 

significativamente los dientes NDP (p=0,000) y que los dientes de OD presentan un desgaste muy 

similar a los dientes naturales (p=0,056). CONCLUSIONES Los resultados de este estudio sugieren 

que los dientes de simulación OD son los más recomendados para su uso durante la enseñanza en 

las preclínicas endodoncia pediátricas teniendo cuenta su desgaste es muy similar a los dientes 

naturales sin embargo tienen limitaciones en cuanto a la radiopacidad debido a que es muy baja. 
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VALIDATION OF SIMULATION MODELS FOR PRE-CLINICAL PRACTICE IN PAEDIATRIC 

ENDODONTICS. 

OBJECTIVE To evaluate the radiopacity and wear of 2 types of simulation models for pre-clinical 

practice in paediatric endodontics. METHODS Two simulation teeth were evaluated in this in vitro 

study - Nissin®Dental-Products Inc.[NDP] and Odontología-Didáctica-Ltda [OD] – and were 

compared with natural deciduous teeth (control group). A non-probabilistic sample of 16 teeth (8 

incisors teeth and 8 molars) was used per group for the evaluation of radiopacity. The ISO-4049 was 

applied for such evaluation using the Sirona-VarioDG® Radiovisograph with the Sidexis®XG software 

reporting radiopacity data in millimetres of Aluminium [Al]. For the evaluation of wear, a 

probabilistic sample of 40 teeth was used for each of the three study groups and the endodontic 

preparation was carried out with the Protaper® Next rotary system. Wear during preparation was 

reported in millimetres and was calculated by comparing the three-dimensional images taken with 

the cone-beam tomograph Veraviewepocs 3D-R100 – before and after the preparation. The data of 

both radiopacity and wear was analysed statistically by the Kruskal-Wallis test and the Mann-

Whitney U-test for multiple comparisons because they had a non-normal distribution.RESULTS 

Radiopacity evaluation showed statistically significant differences between all the groups in all 

thirds analysed (apical, middle and cervical thirds) - including the control group (p=0.0002). OD´s 

teeth were significantly less radiopaque in all thirds. NDP´s teeth were the most radiopaque of the 

three groups compared but statistically similar to natural teeth in the cervical area (p=0.241). Wear 

evaluation reported significantly less wear for NDP´s teeth (p=0.000) whith respect to the other two 

groups and there were no statistically significant differences between natural and OD´s teeth 

(p=0.056) CONCLUSIONS These results suggest that OD simulation teeth are the most 

recommended for teaching paediatric endodontics in preclinical practice despite its low radiopacity 

because its wear is very similar to that of natural teeth. 

KEYWORDS Simulation models , Deciduous teeth , Radiopacity , Wear , Pulp therapy  

 

 

EDUCACIÓN EN SALUD BUCAL: ANTES Y DESPUÉS DE UNA INTERVENCIÓN EN 

CONDUCTORES DE BUSES, 2018 
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ANTECEDENTES La educación para la salud conduce a un proceso de cambio de actitud y conducta, 

que parte de la detección de las necesidades e intenta redundar en el mejoramiento de las 

condiciones de salud del individuo y su comunidad. Los conductores de buses tienen riesgos 

mailto:catalina.gonzalez@uam.edu.co
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potenciales para el desarrollo de enfermedades bucodentales, por sus condiciones de trabajo, 

tiempos cortos para alimentación e higiene bucal y largos desplazamientos, muchas veces en 

condiciones de inseguridad; es por esto que las intervenciones educativas específicas para este 

grupo poblacional, facilitan la comunicación y permiten el aprendizaje a partir del empoderamiento 

del conocimiento, logrando así, cambios significativos en los hábitos de salud 

OBJETIVO Determinar el cambio en el conocimiento comparando el antes y después de una 

intervención educativa en salud bucal en conductores de buses, Medellín 2018  METODOS Estudio 

pre-experimental. Los participantes fueron seleccionados a través de un muestreo probabilístico. El 

tamaño de la muestra fue de 219 conductores. Se realizó una encuesta que contenía variables sobre 

el conocimiento en salud bucal; se desarrolló una intervención educativa focalizada, planeada a 

partir de las características de la comunidad y se aplicó un postest en un solo espacio de trabajo, 

que incluía las variables evaluadas en el pretest. Se realizó un análisis univariado, donde se 

calcularon las medidas de frecuencia y medidas descriptivas, para el análisis bivariado se realizó la 

prueba de hipótesis Chi-cuadrado. Fue avalado por el Comité de Ética Institucional (Acta 37 del 11 

de octubre de 2017) y según la Resolución 8430 de 1993 la investigación es de riesgo mínimo. Pre-

experimental study. Participants were selected through a probabilistic sampling. The sample size 

was 219 drivers. RESULTADOS El promedio de edad fue de 37 años (DE= 11,28 años). Previo a la 

intervención educativa, el 6,8%(15) no consideraba relación entre la salud bucal y general, posterior 

a esta, solo el 1,8%(4). Con respecto al cepillado más importante del día, el 53,4%(117) plantearon 

que antes de dormir, posterior a la intervención, el 92,7%(203). En el pretest, el 15,1%(33) no sabían 

cuáles eran las características de la placa dentobacteriana; en el postest, el 84,9%(186) podían 

identificar la consistencia, composición y consecuencias de su acumulación. Con respecto a lo que 

el bruxismo puede producir, 22,4%(49) no sabían cuáles eran sus consecuencias, luego de la 

educación, el 99,1%(217) identificaron el desgaste, dolor y movilidad dental, cefalea y dolor cervical, 

como consecuencias del bruxismo. Se aplicó la prueba Chi-cuadrado y se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en las proporciones del pretest y postest en la variable considera que 

la salud bucal se relaciona directamente con la salud general (X2=11,948; p=0,003) y la variable 

sobre las consecuencias del bruxismo (X2=37,890; p=0,000). CONCLUSIONES Los conocimientos en 

los conductores de buses aumentaron con respecto a las variables evaluadas, evidenciando que las 

estrategias educativas en salud bucal al ser personalizadas tienen un mejor efecto que aquellas que 

transmiten información generalizada, sin un análisis previo del tipo de población a la que se espera 

impactar. Educar poblaciones en situación de riesgo por medio del aprendizaje significativo 

disminuye las inequidades en salud y por ende las probabilidades de desarrollar enfermedades 

bucodentales 

PALABRAS CLAVE Educación en Salud Dental, Salud de Grupos Específicos, trabajadores 

 

ORAL HEALTH KNOWLEDGE: BEFORE AND AFTER AN EDUCATIONAL INTERVENTION IN BUS 

DRIVERS, 2018 

 

OBJECTIVE To determine the change in knowledge by comparing the before and after of an oral 

health intervention in bus drivers, Medellín 2018 . METHODS Pre-experimental study. Participants 

were selected through a probabilistic sampling. The sample size was 219 drivers. A survey was 
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conducted that included variables on oral health knowledge; a focused educational intervention was 

developed, planned from the characteristics of the community and a posttest was applied in a single 

work space, which included the variables evaluated in the pretest. a univariate and bivariate analysis 

was performed RESULTS The average age was 37 years (SD = 11.28 years). Prior to the educational 

intervention, 6.8% (15) did not consider a relationship between oral and general health, after this, 

only 1.8% (4). With regard to the most important brushing of the day, 53.4% (117) stated that before 

going to sleep, after the intervention, 92.7% (203). In the pretest, 15.1% (33) did not know what the 

characteristics of the dentobacterial plaque were; in the posttest, 84.9% (186) could identify the 

consistency, composition and consequences of their accumulation. With respect to what bruxism 

can produce, 22.4% (49) did not know what their consequences were, after education, 99.1% (217) 

identified the wear, pain and dental mobility, headache and cervical pain, as consequences of 

bruxism. statistically significant differences were found in   the pretest and posttest in the variable 

considers that oral health is directly related to general health (X2 = 11.948, p = 0.003) and the 

variable on the consequences of bruxism (X2 = 37.890, p = 0.000) CONCLUSIONS The knowledge of 

bus drivers increased with respect to the variables evaluated, showing that educational strategies 

in oral health to be personalized have a better effect than those that transmit generalized 

information, without a prior analysis of the type of population to which It is expected to impact. 

KEYWORDS  Dental Health Education , Health of Specific Groups , Workers  

 

EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE CÁNCER ORAL Y MANEJO ODONTOLÓGICO 
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ANTECEDENTES El cáncer oral se encuentra entre el sexto y octavo lugar de incidencia mundial, 

representa aproximadamente el 4% de todos los tipos de cáncer y ocasiona del 3 al 10% de la 

mortalidad, considerándose una neoplasia de comportamiento agresivo que comprende entre 4 y 

5% de todos los tumores que afectan al ser humano. En Cali, Colombia en el periodo 1962 - 2007 se 

registraron 1637 casos de Cáncer Oral, que representan el 1.6% de los casos nuevos diagnosticados. 

Múltiples estudios en el mundo, se han ocupado de la evaluación del conocimiento de cáncer oral; 

sin embargo no se encontró ningún artículo referente al tema en Colombia. OBJETIVO Evaluar el 

conocimiento de cáncer oral y manejo odontológico del paciente oncológico, en estudiantes de 

pregrado de último año de medicina y odontología y odontólogos egresados de diferentes 

universidades en Santiago de Cali. METODOS  Estudio descriptivo, cuantitativo de corte transversal. 

Se usó como instrumento de recolección de datos una encuesta de 19 preguntas, de tipo cerrado, 

opción múltiple y única respuesta. La muestra incluyó 360 participantes: 130 estudiantes de 

Odontología, 110 estudiantes de Medicina y 120 Odontólogos, se realizó análisis multivariado con 

pruebas no paramétricas, U. de Mann Whitney y Kruskall Wallis, con un grado de confiabilidad del 

95% . El criterio para la selección de los participantes fue intencional, por conveniencia de acceso a 

mailto:andres.chamorro.giraldo@correounivalle.edu.co


378 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

la información. Se informó previamente a los participantes el carácter voluntario, anónimo y 

confidencial de la encuesta. RESULTADOS Las categorías evaluadas fueron: conocimiento cáncer 

oral (categoría I) y manejo de paciente oncológico (categoría II). El 58% de los participantes presentó 

un mejor desempeño en la primera categoría. Al evaluar en conjunto las dos categorías ,se evidenció 

que el nivel alcanzado fue “Regular” según la rúbrica planteada, con un promedio de 8.7/19 para 

estudiantes de odontología; 11.29/19 para estudiantes de medicina y 11.33/19 para odontólogos 

egresados. Con una media general de 10.37 de respuestas acertadas (?=0.05), demostrando que 

existen diferencias en los temas y las poblaciones evaluadas. Adicionalmente se encontró que para 

las facultades de odontología, hubo diferencias estadísticamente significativas, y el mejor promedio 

fue obtenido por la Universidad “A” con 6.4/10 seguido por la Universidad C con 5.14/10 y 

Universidad B con 4.86/10 en la categoría (I). En cuanto a la categoría (II); el promedio mas alto 

corresponde nuevamente a la Universidad A con 4.76/9 seguido por la Universidad C con 3.31/9 y 

Universidad B con 2.76/9. CONCLUSIONES El nivel de conocimiento sobre cáncer oral y manejo 

odontológico del paciente oncológico en Cali Colombia es insuficiente y se requiere un 

replanteamiento de los programas académicos para mejorar el diagnóstico, pronóstico y manejo 

del cáncer oral y de los pacientes con cáncer. 

PALABRAS CLAVE Cáncer oral, Conocimiento, Evaluación, Odontólogo, Estudiantes 

 

ASSESSMENT IN KNOWLEDGE OF ORAL CANCER AND DENTAL CARE IN CANCER PATIENTS IN CALI, 

COLOMBIA 

 

OBJECTIVE To assess the knowledge of oral cancer and dental management of the oncological 

patient, in undergraduate students of last year of medicine and dentistry and dentists graduated 

from different universities in Santiago de Cali, Colombia. METHODS Descriptive, quantitative cross-

sectional study. A survey of 19 multiple choice questions was used. The sample included 360 

participants. We performed a multivariate analysis with non-parametric tests, U. de Mann Whitney 

and Kruskall Wallis, with a degree of reliability of 95%. The criterion for selection of participants was 

intentional, for the convenience of access to information RESULTS The evaluated categories were: 

Oral cancer knowledge (category I) and oncological Patient Management (category II). 58% of the 

participants presented a better performance in the first category. In evaluating the two categories 

together, it was evident that the level reached was "Regular" according to the rubric proposed, with 

an average of 8.7/19 for dental students; 11.29/19 for medical students and 11.33/19 for dental 

graduates. With a general average of 10.37 of correct answers (a=0.05), showing that differences in 

the subjects and the evaluated populations are successful. For the dentistry faculties and for both 

categories the best average was obtained by university A ,followed by C and finally B.  CONCLUSIONS 

The level of knowledge about oral cancer and dental management of the oncological patient in Cali 

Colombia is insufficient and a rethinking of the academic programs is required to improve the 

diagnosis, prognosis and management of oral cancer and Cancer patients. 

KEYWORDS  Oral cancer , Knowledge , Evalution , Dentist , Students  
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ANTECEDENTES Durante los años 90 la Facultad de Odontología de la Universidad CES se caracterizó 

por presentar altos indicadores en materia de investigación tanto en pregrado como en posgrado. 

Desde mediados del año 2000, los docentes se vincularon a diferentes grupos y líneas de 

investigación, todo ello, divulgado en la página web de la universidad. Actualmente se encuentran 

constituidos y clasificados tres grupos y hay uno en formación. Sin embargo, no todos los 

estudiantes de pregrado pueden y quieren participar de los diferentes proyectos de investigación y 

formarse para esta tarea debido a que tienen alta presencialidad en las clínicas, con horarios muy 

concentrados, lo que no les permite dedicación suficiente. Sucede lo mismo con los docentes, los 

cuales en su mayoría son clínicos, algunos sí con experiencia y solvencia como investigadores, pero 

el crecimiento exponencial de proyectos que ameritan acompañamiento, así como las dificultades 

en lectura, tanto en español como en inglés de los estudiantes, hace que sea muy compleja su 

participación como asesores o directores de trabajos de grado de pregrado, con productos de 

diferente calidad. Por otra parte, la investigación en pregrado tiene la connotación de ser formativa, 

por tanto, la facultad consideró importante que quienes tuviesen interés en realizar investigación 

se inscribieran en el semillero de la facultad y allí pudiesen iniciar su carrera como futuros 

investigadores. OBJETIVO Compartir la experiencia de los ajustes realizados a los cursos de 

investigación de pregrado de la facultad de odontología de la Universidad CES, porque las 

experiencias pedagógicas, exitosas o no, permiten retroalimentar el ejercicio de la docencia, 

dotándola de sentido en términos del aprender y del enseñar. METODOS Las evaluaciones de los 

estudiantes y profesores con respecto a los cursos de investigación, fueron los insumos para tomar 

la decisión de no diseñar y ejecutar investigaciones por parte de los estudiantes de pregrado, sino 

realizar un consumo de la literatura biomédica de manera crítica y reflexiva. En el octavo y noveno 

semestre se trabaja en lectura crítica mediante el establecimiento de las diferencias entre un buen 

artículo y un artículo con deficiencias que no les permita apoyarse en él para la toma de decisiones 

clínicas. Por grupos de estudiantes se les asigna un tipo de estudio, deben presentarlo al grupo y a 

los profesores así como un artículo que corresponda a dicho diseño, realizar la crítica aplicando las 

guías de evidencia e igualmente presentarlo a todos los estudiantes. RESULTADOS Los diseños 

epidemiológicos seleccionados son: observacionales, analíticos y ensayos clínicos aleatorizados 

controlados, incluyendo nuevos diseños cuantitativos. Los estudiantes evalúan positivamente la 

experiencia: “aunque tiene alto grado de dificultad, cuando vamos a congresos o a presentaciones 

y nos hablan de diferentes estudios, sabemos a qué se refieren y entendemos lo que explica el 

conferencista  

 PALABRAS CLAVE Educación superior, docencia, aprendizaje,  investigación, pregrado 
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OF THE TEACHING OF UNDERGRADUATE RESEARCH. A SIGNIFICANT EXPERIENCE 

  

OBJECTIVE To share the experience of the adjustments made to undergraduate research courses of 

the faculty of dentistry at the CES University, because the pedagogical experiences, successful or 

not, allow feedback on the exercise of teaching, giving it meaning in terms of learning and teaching. 

METHODS The evaluations of the students and professors with respect to the research courses, 

were the inputs to make the decision not to design and execute research by the undergraduate 

students, but to make a consumption of the biomedical literature in a critical and reflective way. In 

the eighth and ninth semester, students work on critical reading by establishing the differences 

between a good article and an article with deficiencies that do not allow them to rely on it for clinical 

decision making. Groups of students are assigned a type of study, they must present it to the group 

and the professors as well as an article that corresponds to said design, make the criticism applying 

the evidence guides and also present it to all the students  RESULTADOS  The selected 

epidemiological designs are: observational, analytical and randomized controlled clinical trials, 

including new quantitative designs. The students evaluate the experience positively: "although it 

has a high degree of difficulty, when we go to conferences or presentations and they talk to us about 

different studies, we know what they are referring and we understand what the lecturer explains 

CONCLUSION The change has paid off in terms of what the students themselves show and we 

consider that it is the basis of an updated professional work 

KEYWORDS  Higher education , undergraduate , research , learning , teaching 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS PARA INTERCEPTAR TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS ASOCIADOS A LA PRÁCTICA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. 
AYALA JARAMILLO ANDRES FELIPE  

LOPEZ BETANCOURT JUAN GUILLERMO  

OSORIO HOYOS JULIANA  

RAMIREZ MOLINA LAURA MANUELA  

JULIANA GUTIERREZ QUICENO. 
SERNA OROZCO PAOLA ANDREA Fundacion Universitaria Autonoma de las Americas 

andres.ayala@uam.edu.co 

 

ANTECEDENTES Los trastornos musculoesqueléticos son una de las enfermedades más comunes a 

nivel laboral, afecta músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y nervios, creando 

así inhabilidad para realizar movimientos de trabajo, se experimentan diferentes dolores por 

movimientos repetitivos, fuerzas excesivas aplicadas, posiciones incómodas prolongadas y 

presencia de vibración. Múltiples estudios a lo largo de los años han correlacionado diferentes áreas 

de la salud con el desarrollo de estos, pero pocos miden el impacto de implementar pausas activas 

y aplicar hábitos posturales correctos durante el proceso de formación, a medida preventiva para 

que el estudiante las adopte en su vida profesional y se disminuya el potencial de riesgo. OBJETIVO 

Interceptar trastornos de postura y lesiones musculo esqueléticas a partir de un modelo pedagógico 

en el que se implementen pausas activas, durante las rotaciones en el E.S.E Hospital Santa Mónica. 
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Intercept postural disorders and musculoskeletal injuries from a pedagogical model with active 

breaks are implemented during rotations in the E.S.E Hospital Santa Mónica. 

 METODOS Esta investigación se desarrolla en un enfoque cuantitativo; el diseño se considera pre-

experimental de corte transversal, con enfoque pedagógico como intervención y pruebas aplicadas 

de forma previa y posteriormente (cuestionario nórdico / evidencia de sintomatología y método 

RULA / posiciones adoptadas). Luego de aplicar criterios de inclusión y exclusión se tomó una 

población de 18 estudiantes pertenecientes a la rotación hospitalaria de noveno semestre de la 

Fundación Universitaria Autónoma de las Américas; previa firma de consentimiento informado y un 

momento de recolección de datos arrojando unos resultados parciales, quedando pendiente la 

aplicación del componente teórico de pausas activas y una nueva recolección de datos basada en 

dicho componente.  RESULTADOS Del 100% de la población y los datos obtenidos, se estimó que el 

55% (10) de la población presenta sintomatología a nivel de cuello, 28% (5) presentaron 

sintomatología a nivel de hombro izquierdo y hombro derecho, 61% (11) de la población refirió 

sintomatología a nivel de dorso, el 33% de la población presenta sintomatología a nivel de mano 

derecha, mientras que otro 5% presenta sintomatología a nivel de mano izquierda. Al realizar la 

evaluación con el método RULA se evidencio que el 41% (7) de los estudiantes requerían un nivel 

de actuación 4 (cambios urgentes en la tarea), el 24% (4) de los estudiantes un nivel de actuación 3 

(re-diseño en la tarea) y el 35% (6) de los estudiantes restantes un nivel de actuación 2 (posibilidad 

de modificar conductas en la tarea); información que fue socializada y entregada a cada uno para 

que pudiera ser estudiada y corregida. CONCLUSIONES Los odontólogos están en constante 

exposición al desarrollo de trastornos musculoesqueléticos durante su carrera, incluyendo los años 

de formación universitaria; esto se puede relacionar con los resultados obtenidos evidenciando que 

el 94% de la población (17) presento alguna sintomatología en cuello, hombros, dorso, codos o 

manos, de los cuales el 55% (10) lo asociaron a la práctica clínica odontológica, esto puede ser 

prevenido al implementar estrategias pedagógicas, pausas activas y hábitos posturales correctos 

desde el inicio de sus vidas profesionales, buscando disminuir los índices de lesiones por mala 

postura y/o tiempos de trabajo prolongados . 

PALABRAS CLAVE 
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IMPLEMENTATION OF ACTIVE PAUSES TO INTERCEPT MUSCULOSKELETAL DISORDERS 

ASSOCIATED WITH CLINICAL DENTAL PRACTICE. 

 

OBJECTIVE Intercept postural disorders and musculoskeletal injuries from a pedagogical model with 

active breaks are implemented during rotations in the E.S.E Hospital Santa Mónica. 
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METHODS This research is developed from a quantitative approach;the design is considered pre-

experimental of cross-section, a pedagogical approach as intervention and tests applied before and 

after (Nordic questionnaire/symptomatology and RULA method/positions adopted). After applying 

inclusion and exclusion criteria,a population of 18 students from ninth semester hospital rotation in 

Fundación Universitaria Autónoma de las Américas was taken as reference; previous signature of 

informed consent by each of them and two moments of collection that allowed to correlate T1 and 

T2. RESULTS Of the 100% of the population and the data obtained, it was estimated that 55%(10) of 

the population presented symptoms at the neck, 28% (5), also symptoms at the left shoulder and 

right shoulder, 61%(11) of the population reported symptomatology at the back, 33% presented 

symptoms at the right hand, while another 5% presented symptoms at the left hand. The evaluation 

with the RULA method it was evidenced that 41%(7) of the students required a level of action 4, 

24%(4) of the students an action level 3 and 35%(6) of the remaining students an action level 

2;information that was socialized and delivered to each one so that it could be studied and 

corrected. CONCLUSIONS Dentists are exposed to the development of musculoskeletal disorders 

throughout their careers, including years of university;it can be related to the results obtained 

showing that 94% of the population (17) presented symptomatology in the neck, shoulders, back, 

elbows or hands, of which 55%(10) associated it to dental practice but this can be prevented by 

implementing pedagogical strategies, active breaks and correct postural habits from the beginning 

of their professional lives, seeking to reduce injury rates due to bad posture and/or prolonged work 

times. 
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INGRESO A LA FORMACIÓN CLÍNICA MEDIANTE PRÁCTICAS DE AYUDANTÍA A 

ESTUDIANTES SUPERIORES. 
PINEDA BERNAL BRIGGITH DAYAN Universidad Nacional de Colombia 

SUAREZ ZúñIGA ELIZABETH Universidad Nacional de Colombia 

bdpinedab@unal.edu.co 

 

ANTECEDENTES Tres aspectos influyen en el aprendizaje de nuevo conocimiento: estrés, 

satisfacción y adaptación. El estrés crónico, sumado a niveles bajos de satisfacción limita los 

procesos de aprendizaje y adaptación generando bajo desempeño y deserción estudiantil junto con 

efectos físicos, psicológicos y comportamentales negativos.  Estudiantes de medicina y odontología 

presentan mayores niveles de estrés principalmente durante periodos académicos de transición 

hacia fases clínicas o hospitalarias. En nuestra institución la primera práctica clínica, en sexto 

semestre, es de difícil adaptación, lo que origina alta insatisfacción siendo reprobada con mayor 

frecuencia. OBJETIVO  Identificar el efecto sobre la adaptación a las primeras clínicas al participar 

en un “Programa de introducción a la clínica mediante ayudantía a estudiantes de semestres 

superiores” explorando niveles de satisfacción, estrés, desempeño y conocimiento. OBJECTIVE: 
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Identify the effect on adaptation to first clinical practice with a “program of clinical introduction 

through adjutancy to major peer academic” exploring satisfaction, stress, knowledge and 

performance levels. METODOS El programa se basa en el aprendizaje perceptivo y participación 

activa del sujeto como auxiliar de clínica, se evaluó durante el año 2017 y la primera mitad del 2018 

a través de un estudio mixto con énfasis cualitativo, aprobado por el Comité de Ética y Metodología 

en Investigación de la facultad. MUESTRA: Participaron voluntariamente 41 estudiantes de pregrado 

de 4° y 5° semestre (pre-clínica), en el programa (Auxiliares alumnos) previa firma de 

consentimiento informado y 41 estudiantes sin acercamiento clínico (grupo control). Los datos 

recogidos en tres encuestas de autopercepción, registros de observación participante y entrevistas 

semiestructuradas de los participantes seleccionados mediante muestreo aleatorio además de 

estudiantes de clínica y docentes; se organizaron en tablas de contingencia, box plot, y matriz de 

análisis de datos cualitativos. RESULTADOS  Se encontró en los alumnos auxiliares mayor 

preparación para la atención al paciente, alta satisfacción con el pensum académico, y aumento de 

autoestima, mayores niveles de conocimiento, desempeño y desarrollo de habilidades clínicas. El 

grupo control presentó menores niveles de estrés y mayor satisfacción general, sin diferencias 

significativas. Para ambos grupos la adaptación a la clínica fue difícil, pero los estudiantes auxiliares 

al dedicar más tiempo a la práctica desarrollaron competencias con mayor solvencia, agilidad y 

eficiencia al momento de atender los pacientes aunque experimentan mayor ansiedad por el 

manejo del tiempo clínico. El grupo control tuvo un proceso de adaptación 

más traumático. CONCLUSIONES  El programa permite un proceso de adaptación amable, es una 

herramienta pedagógica útil para profundizar los conocimientos odontológicos, confiere mayor 

capacidad para involucrarse asertivamente en las asignaturas clínicas 

aumentando su desempeño, aunque presentan mayor nivel de estrés, y menor satisfacción por lo 

que deben buscarse dinámicas enfocadas en el desarrollo de estrategias de afrontamiento. 

 PALABRAS CLAVE  Formación clínica,  Adaptación, Odontología 

 

INTRODUCTION TO CLINICAL TRAINING THROUGH ADJUTANCY PRACTICES TO MAYOR STUDENTS. 

  

OBJECTIVE Identify the effect on adaptation to first clinical practice with a “program of clinical 

introduction through adjutancy to major peer academic” exploring satisfaction, stress, knowledge 

and performance levels.   METHODS  The program is based in perceptive learning and active 

participation of the student in the clinical room. Evaluated in 2017 and first half of 2018 through a 

mixed study with qualitative emphasis, approved by the Faculty Research Ethics and Methodology 

Committee. SAMPLE: Participated voluntarily 41 students of 4th and 5th semester in the program 

(auxiliaries) and 41 students without clinical participation (control group). The data were compiled 

from three self-perception surveys, participant observation records and semi-structured interviews 

with random sampling adding clinical students and teachers; and organized in contingency tables, 

box plot, and matrix of qualitative data analysis.   RESULTS   The Auxiliary students got more 

preparation for clinical practice, high satisfaction with the academic curriculum, higher levels of 

knowledge, performance and development of clinical skills. The control group has lower levels of 

stress and greater satisfaction. Adaptation to the clinic is difficult for both groups, but auxiliary 

students dedicate more time to this process, developing competences with greater solvency but 
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more anxiety; the control group has a more traumatic adaptation.   CONCLUSIONS The program 

allows a friendly adaptation, is a useful pedagogical tool to deepen in dental knowledge and confers 

ability to increment their performance in clinical subjects, but higher level of stress, and less 

satisfaction suggest to search dynamics focused on the development of coping strategies. 

KEYWORDS Clinical training , Adaptation , Dentistry , Learning. 

 

 

APROXIMACIÓN ETNOGRÁFICA A LA FORMACIÓN SOBRE EL ODONTOGRAMA EN UN 

PROGRAMA DE ODONTOLOGÍA. 
DAZA CARDONA JORGE ALEXANDER Fundación Universitaria Autónoma de las Américas 

VARGAS RAMíREZ JULIANA Fundación Universitaria Autónoma de las Américas 

GUAPACHA SáNCHEZ MARíA ALEJANDRA Fundación Universitaria Autónoma de las Américas 

jorge.daza@uam.edu.co 

ANTECEDENTES El odontograma es una de las tecnologías más difundidas de la odontología actual, 

siendo utilizado en los contextos clínico, forense e investigativo. Dada su alta difusión, los 

odontólogos pueden experimentar este instrumento como algo rutinario y fácil de implementar, sin 

embargo, entraña la combinación de conocimientos teóricos, habilidades perceptuales y 

dispositivos materiales. Diversos autores han señalado que alcanzar la experticia para usar 

herramientas complejas dentro de un campo científico, como sería el uso del odontograma, no se 

reduce al aprendizaje técnico, pues implica procesos de socialización análogos a los que se tiene 

cuando se entra a una nueva cultura. OBJETIVO  Comprender las prácticas de formación sobre el 

odontograma en un programa de odontología de una ciudad intermedia. METODOS  Investigación 

cualitativa con diseño etnográfico. La población estuvo conformada por estudiantes y profesores de 

un programa de Odontología ubicado en una ciudad intermedia de Colombia. Se observó a una 

cohorte de estudiantes durante dos semestres, en los cuales aprendieron los fundamentos teóricos 

y prácticos del odontograma. Las técnicas fueron observación participante y entrevista; la 

información se registró en diarios de campo y grabaciones de audio y  video. Para el análisis se 

describieron las lecciones que tuvieron que incorporar los estudiantes de odontología para aprender 

el uso del odontograma, lo anterior desde la antropología de la ciencia. Investigación con riesgo 

mínimo avalada por comité de ética institucional. RESULTADOS usar del odontograma requiere 

conocimientos previos en cuanto a la composición química, funcionalidad, nomenclatura, 

patologías, tratamientos y estructura de los dientes. Para lograr integrar estos conceptos, los 

estudiantes recibieron clases magistrales de carácter teórico acompañadas con fotos de bocas de 

pacientes y bosquejos en el tablero. Graficar los componentes del diente en el tablero es una forma 

en la que profesor y estudiantes establecen un referente común. Así mismo, el aprendizaje del 

odontograma requiere conocer cada una de las caras de los dientes, los cuadrantes, el tipo de 

dentición y los colores con los que se identifican las estructuras sanas y enfermas. Sin embargo, 

durante el aprendizaje, las instrucciones con las que viene el odontograma no son suficientes para 

su uso efectivo, siendo necesario el acompañamiento constante del profesor para resolver dudas 

sobre la interpretación de situaciones concretas. Para superar las evaluaciones, algunos estudiantes 

memorizan las convenciones, mientras que otros combinan la memoria con estrategias de 

visualización de los tratamientos; estos últimos alcanzan mejores resultados. Paralelamente a estos 
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contenidos técnicos, los estudiantes reciben constantemente indicaciones que les permiten 

entender que el uso de esta tecnología se relaciona con la salud e incluso la vida de los pacientes. 

CONCLUSIONES Para la incorporación del odontograma no es suficiente la teoría y las instrucciones 

formales, en tanto se requiere la guía de alguien que haya pasado por todo el proceso de 

socialización dentro del campo de la Odontología. Igualmente, los estudiantes utilizan sus propias 

estrategias para adaptar los conceptos a sus estilos de aprendizaje. Finalmente, la dimensión social 

del odontograma radica en que tiene implicaciones sobre la vida de los pacientes. 

PALABRAS CLAVE Educación en Odontología, Antropología Cultural, Diagnóstico Bucal 

 

 

ETHNOGRAPHIC APPROACH TO TRAINING ON THE ODONTOGRAM IN A DENTISTRY PROGRAM  

 

OBJECTIVE To understand the training practices on the odontogram in a dentistry program in a 

Colombian city in 2019.   METHODS Qualitative research with an ethnographic design. Participants 

were students and professors of a dentistry program in a Colombian city. For the duration of two 

semesters, a cohort of students was observed. The techniques were participant observation and 

interviews. Anthropology of science was taken into account for the analysis. This research poses 

minimum risk and is endorsed by an institutional ethics committee.  RESULTS Using the odontogram 

requires knowledge about the chemical composition, functionality, structure, nomenclature, 

pathologies and treatments of teeth. In order to integrate these concepts, students receive face to 

face seminars accompanied by photos of mouths and sketches on the board. Graphing the 

components of the tooth on the board is a way in which the professor and students establish a 

common reference. Likewise, odontogram learning requires knowing each of the faces of the teeth, 

quadrants, type of teething and the colors that distinguish healthy from diseased structures. To 

overcome evaluations, some students memorize conventions, while others combine their memories 

with the visual imagination of treatments; the latter achieves better results. Through dentist 

education, odontogram instructions are not enough to reach its proper use, the help of the 

professor is necessary to solve doubts about the interpretation of concrete situations. Parallel to 

these contents, students receive indications that allow them to realize that the use of this 

technology is related to the health and life of patients. CONCLUSIONES For the incorporation of the 

odontogram, theory and formal instructions are not enough, rather than that, the guidance of 

someone who has gone through the entire process of socialization within the field of dentistry is 

indispensable. The social dimension of the odontogram is that it has implications in the lives of 

patients. 

KEYWORDS   Education, Dental , Anthropology, Cultural , Diagnosis, Oral  

 

CORRIENTES DE PENSAMIENTO EN LA ENSEÑANZA DE LA SALUD PÚBICA EN 

AMÉRICA LATINA Y COLOMBIA 
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ANTECEDENTES A pesar del fortalecimiento de los departamentos de odontología preventiva y 

social y su transformación en departamentos de salud pública y/o colectiva, actualmente se 

evidencia la poca importancia de la salud pública para el estudiante de odontología y para los 

profesores de otras áreas argumentando poca empleabilidad y baja rentabilidad. Al interior de las 

facultades se aprecia heterogeneidad y dispersión en la enseñanza de la salud pública ya que bajo 

esta denominación se imparten contenidos tan variados como administración y odontología 

forense, lo que dificulta identificar las corrientes de pensamiento en salud pública a las que se 

adscriben los programas curriculares de las facultades de la ACFO. OBJETIVO Identificar las 

corrientes de pensamiento desde donde se realiza la enseñanza de la salud pública en algunas 

facultades y programas de odontología de América Latina, El Caribe y Colombia. METODOS Estudio 

de caso comparativo a profundidad con diseño transversal. El muestreo fue intencional no 

probabilístico de facultades y/o programas de odontología en América latina, El Caribe, y en 

Colombia algunas pertenecientes a la ACFO. Se ingresó durante un año cada 15 días a los sitios web 

de la OFEDO/UDUAL y de las universidades seleccionadas para extraer la información de la malla 

curricular y/o los programas calendario de las asignaturas relacionadas con la salud pública e 

identificar la(s) corriente(s) de pensamiento desde donde se enseña. Dichas corrientes se 

codificaron así: odontología preventiva y social (1), odontología familiar y/o comunitaria (2) y 

medicina social y salud colectiva (3). Se almacenó la información en un archivo de Excel en tres hojas 

separadas: la primera consignaba la existencia del programa de odontología; la segunda la 

descripción sinóptica de la(s) asignatura(s); la tercera los programas calendario con los que se realizó 

un análisis de contenido mediante 15 marcas donde se explicitara la corriente de pensamiento. Se 

contabilizo el total de marcas de cada corriente y si alguna superaba la mitad más uno, el programa, 

la facultad y/o el país se asoció a cada una de estas. Este procedimiento fue analizado de manera 

independiente por dos investigadores para triangular y corroborar la veracidad de la información. 

RESULTADOS De los 246 programas de odontología, se obtuvieron 107 programas calendario, la 

mayoría de Brasil, México, Perú y Colombia. En el 55% de las facultades la corriente de pensamiento 

predominante es la odontología preventiva, 18% corresponde a odontología comunitaria y un 10% 

a la medicina social y salud colectiva. CONCLUSIONES La enseñanza de la salud púbica en América 

latina, El Caribe y Colombia es dispersa y no hay consenso sobre los componentes mínimos que 

deben tener las asignaturas relacionadas. En Colombia las corrientes de pensamiento 

predominantes son la odontología preventiva y la comunitaria, en particular en las universidades 

privadas. La salud colectiva es la corriente teórica con menos peso en los programas académicos 

revisados, sin embargo, en México, Brasil y las universidades públicas de Colombia está aumentando 

su influencia. Se recomienda realizar talleres nacionales sobre saberes y prácticas en salud pública 

para el odontólogo general atendiendo los contextos particulares regionales. 

PALABRAS CLAVE  salud pública,  educación,  odontología comunitaria. odontología 

estudiantes 

 

CURRENTS OF THOUGHT IN THE TEACHING OF PUBLIC HEALTH IN LATIN AMERICA AND COLOMBIA 

 

OBJECTIVE  To identify the currents of thought from where public health teaching is carried out in 

some faculties and dentistry programs in Latin America, the Caribbean and Colombia.  
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METHODS Comparative case study in depth with transversal design. The sampling was intentional 

non-probabilistic faculties and dentistry programs in Latin America, the Caribbean, and in Colombia 

some belonging to the ACFO. One year was admitted every 15 days to the websites of the 

OFEDO/UDUAL and the selected universities to extract the information from the curriculum and the 

calendar programs of the subjects related to public health and to identify the currents of thought 

from where it is taught. These currents were codified as follows: preventive and social dentistry (1), 

family and community dentistry (2) and social medicine and collective health (3). The information 

was stored in an Excel file on three separate sheets: the first consigned the existence of the dentistry 

program; the second the synoptic description of the subjects; the third was the calendar programs 

with which a content analysis was carried out through 15 brands where the current of thought was 

made explicit. We counted the total of brands of each stream and if any exceeded half plus one, the 

program, the faculty and/or the country was associated with each of these. This procedure was 

analyzed independently by two researchers to triangulate and corroborate the veracity of the 

information.  RESULTS Of the 246 dental programs, 107 calendar programs were obtained in total. 

In 55% of the faculties the predominant current of thought is preventive dentistry, 18% to 

community dentistry.  CONCLUSIONS The teaching of public health in Latin America is scattered and 

there is no consensus on the minimum components that related subjects must have. In Colombia, 

the predominant currents of thought are preventive and community dentistry, particularly in private 

universities. 

KEYWORDS public health , education , dentistry , students , community dentistry  
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PERCEPCIÓN DE COSTOS ASUMIDOS POR ESTUDIANTES DE UNA FACULTAD 

ODONTOLÓGICA DEL ORIENTE COLOMBIANO 
CORTES CHANAGA ANA MARIA , BERNAL AYALA LUIS EDUARDO , GALVIS HERRERA JOURGEN 

ALFONSO , DIAZ PLATA JUAN PABLO , CASTELLANOS DOMINGUEZ YENNY ZULAY universidad santo 

tomas Bucaramanga   ana.cortes@ustabuca.edu.co 

 

ANTECEDENTES Para el estudiante de odontología es indispensable realizar sus prácticas en un 

entorno clínico, con sujetos reales, con la supervisión de un docente, lo anterior implica costos 

generados propios de la atención y la naturaleza del tratamiento. OBJETIVO Describir la percepción 

de los costos de los estudiantes de odontología de la Universidad Santo Tomás durante la realización 

de la práctica clínica. METODOS Se realizó un estudio analítico de corte transversal en estudiantes 

de odontología de la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga los cuales estaban cursando 

su periodo clínico; los mismos fueron seleccionados mediante muestreo estratificado, la 

información fue recolectada previo diligenciamiento del consentimiento informado por medio de 

un instrumento constituido por dieciocho preguntas en las que se indagó acerca de percepción 

respecto a los costos y gastos asumidos por el participante, como también de las condiciones 
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sociodemográficas de éstos. Los datos recogidos fueron tabulados en el programa Microsoft Excel 

2016, validados en el programa Epidata y posteriormente exportados al programa STATA 14.0 para 

el respectivo análisis estadístico. El análisis univariado incluyó la descripción de datos mediante 

media o mediana y rango o desviación estándar y frecuencia absoluta y porcentaje junto con los 

intervalos de confianza del 95%. El análisis bivariado presenta las asociaciones estadísticas entre la 

percepción de los costos de los procedimientos (variable de salida) y las variables independientes 

con prueba de Chi2 o test exacto de Fisher. El test de kruskal wallis se aplicó para identificar 

diferencias en los costos pagados por los procedimientos conforme al semestre cursado. 

RESULTADOS Un total de 194 participantes aportaron información para el estudio. El 75,2% de los 

encuestados considera que los costos superan sus expectativas, y el 66,5% manifestaron haber 

asumido el costo completo del tratamiento de sus pacientes, dentro de las razones por las cuales 

asumen estos costos están; cumplir con los requisitos de la clínica (79,6%) o r la condición 

económica del paciente (60,2%). La percepción de los costos cambió de acuerdo al semestre 

académico cursado (p=0,0001). CONCLUSIONES La percepción de los costos de los procedimientos 

odontológicos mostró tener significancia estadística conforme al semestre; es decir, a mayor 

complejidad de la clínica cursada, más alto el valor que tuvo que ser pagado por los procedimientos 

realizados. 

PALABRAS CLAVE 
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PERCEPTION OF COSTS ASSUMED BY STUDENTS OF A DENTAL FACULTY IN EASTERN 

COLOMBIAFOR THE DENTAL  

 

OBJECTIVE To describe the perception of the costs for dental students during the course of clinical 

practice.  METHODS An analytical cross-sectional study was conducted in dental students, who were 

studying their clinical period; they were selected by stratified sampling. The information was 

collected from a self-completed questionnaire and prior acceptance of participation by signing 

informed consent. Information regarding sociodemographic characteristics was collected in 

addition to the perception regarding the costs and expenses assumed by the participant during his 

clinical activities. The data was analyzed in STATA 14.0. The univariate analysis included the 

description of data by mean or median and range or standard deviation and absolute frequency and 

percentage. The frequency measurements are accompanied by the 95% confidence interval. The 

bivariate analysis presents the statistical associations between the perception of the costs of the 

procedures and the independent variables; through testing with chi square to obtain p≤0.05 values 

were considered significant.  RESULTS A total of 194 participants contributed information for the 
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study. 75.2% of respondents believe that costs exceed their expectations, and 66.5% said they 

assumed the full cost of treating their patients, within the reasons they assume these costs are to 

meet the requirements of the clinic (79.6%) or by the economic condition of the patient (60.2%). 

The perception of the costs changed according to the academic semester studied (P = 0,0001).  

CONCLUSIONS The perception of the costs of the dental procedures showed to have statistical 

significance depending to the semester; that is, the greater the complexity of the clinic, the higher 

the value that had to be paid for the procedures performed. 

KEYWORDS 

perception, dental care .dental economics .dental schools ,dental students  

clinical clerkship  

 

 

ELABORACIÓN Y VALIDEZ DE UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA INTIMIDACIÓN 

EN UNIVERSITARIOS DE ODONTOLOGÍA 
THOMAS ALVARADO YEILY ISABEL UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

JAIMES GUSTAVO UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

TAPIAS JULIAN UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

MORENO MARISOL UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

yeilythomas@uan.edu.co 

 

ANTECEDENTES El bullying (término que se deriva el anglicismo Bull que significa toro) es definido 

como aquella actitud de actuar como un toro en el sentido de pasar por sobre otro(s) sin 

contemplaciones; las traducciones más comunes del bullying al español son matoneo, acoso, 

hostigamiento, violencia intencional, relación de desigualdad o desequilibrio de poder. Este 

fenómeno ha sido estudiado a nivel de preescolares, escolares y de secundaria, pero son pocas las 

investigaciones en donde se incluya una población de universitarios y menos aún, específicamente 

con estudiantes de las facultades de odontología. Se encuentra información a nivel internacional, 

pero en este sentido son pocos los documentos publicados en revistas indexadas de Colombia. 

OBJETIVO elaborar y validar un instrumento de medición que indague la intimidación escolar como 

herramienta para explorar la temática en los programas de odontología en Colombia. METODOS se 

llevó a cabo un estudio psicométrico a fin de realizar una adaptación de un instrumento de medición 

de la intimidación que se ajuste a las características del entorno universitario de odontología 

colombiano, para lo cual se realizó una evaluación por expertos y la selección de ítems adicional con 

los estadísticos alfa de Cronbach y V Aiken que permitió definir la validez de contenido y de criterio 

de dicho formato, el cual constaba de 67 preguntas divididas en cinco dominios: acoso relacional 

(20 ítems), acoso sexual (17 ítems), agresión física (14 ítems), agresión verbal (7 ítems) y agresión 

psicológica (9 ítems). Las preguntas finales fueron seleccionadas elevando el criterio de V de Aiken, 

para el corte, debido a la presencia escasa de jueces; la literatura recomienda aceptar preguntas 

con valores superiores a 0.6 y por decisión de la mesa de trabajo se elevó a 0,7 con el fin de 

garantizar la selección de las mejores preguntas posibles. Para el análisis del nivel adecuado de 

consistencia interna se utilizó el estadístico Alfa de Cronbach a la vez que se utilizó el software 
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estadístico SPSS 22 que permitió estimar las proporciones para dicha consistencia interna respecto 

a los cinco dominios que conformaron las variables estudio. Según Resolución 8430 de 1993, articulo 

11 está investigación es sin riesgo. RESULTADOS El instrumento inicial generado fue ajustado en 

varias rondas sucesivas y finalmente arrojaron cinco dominios que generaron un valor de 0,845 el 

Alfa de Cronbach y por dominio valores de: acoso relacional 0.51, acoso sexual 0.71, agresión física 

0.88, agresión verbal 0.72 y agresión psicológica 0.68. El instrumento final por lo tanto se compone 

de estos dominios e ítems y debe ser evaluado en una prueba piloto para establecer si las preguntas 

son suficiente para hallar intimidación en universitarios de odontología 0.88, verbal aggression 0.72 

and phycological aggression 0.68 . CONCLUSIONES El instrumento elaborado sirve para medir el 

bullying en programas de odontología. Consta de cinco dominios: con 67 preguntas, cuya respuesta 

es tipo escala Likert tiene una buena validez. 

PALABRAS CLAVE 
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DEVELOPMENT AND VALIDITY OF AN INSTRUMENT FOR MEASURING INTIMIDATION IN 

UNIVERSITY DENTISTRY 

 

OBJECTIVE Bullying (concept that comes from the word bull) is defined as the attitude of acting like 

a bull passing over the others without contemplations. Other ways to call bullying are harassment, 

intentional violence, unequal relationship or power imbalance. This subject has been widely 

studying in high schools but there are too few studies in universities and ever fewer in dentistry 

programs. Develop and validate a measurement instrument to inquire the scholar bullying as a tool 

to explore this subject in dentistry programs in Colombia METHODS A psychometry study was 

carried out, and it was made an evaluation by experts and a selection of additional items with 

Cronbach’s alpha and Aiken´s V statistics that allowed to define the content and criteria validity of 

this format, everything to guarantee that the best questions were select which consisted of 67 

questions divided into five domains: relational harassment (20 items), sexual harassment (17 items), 

physical aggression (14 items) verbal aggression (7 items) and phycological aggression (9 items), the 

statistical software SPSS 22 version was use to estimate the proportions for this internal consistency 

related to the five domains that make up the study variables. According to the resolution 8430 of 

1993, article 11 this investigation has no risks.  RESULTS the initial instrument was adjusted in 

several successive rounds and finally it shows five domains with a value of 0.845 in cronbach´s alpha, 

by domain the values were: relational harassment 0.51, sexual harassment 0.71, physical aggression 

0.88, verbal aggression 0.72 and phycological aggression 0.68 CONCLUSIONS It is recommend to 

expand the investigation about this subject. The created instrument can measure bullying in 

dentistry programs. It consists of five domains: with 67 questions, which answers are Liker scale 

type and has a good validity. 

 

KEYWORDS bullying  . measurement instrument . psychometry . dentistry program  

test  
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EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE 

ODONTOLOGIA 
PEREZ JARAMILLO ADOLFO UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

MAYA GIRALDO MÓNICA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

BALTAZAR ARANGO CAMILA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

GOMEZ ANDRADE TANNIA VALENTINA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

MURILLO SOTELO SARA LICETH UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

ROCA PEÑA JACKELINE UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

adolfoperez500@gmail.com 

 

ANTECEDENTES Las estrategias de aprendizaje son actividades o procesos mentales que facilitan la 

adquisición, recuperación y almacenamiento de la información, son autónomas, controlables y 

deberían de estar conscientes en los estudiantes; pocos lo hacen y disminuyen los planes de acción 

para lograr un aprendizaje significativo; influyen directamente en su rendimiento académico. 

OBJETIVO Describir las estrategias de aprendizaje y su relación con rendimiento académico en 

estudiantes de odontología.  METODOS Se realizó un estudio descriptivo transversal en 100 

estudiantes de una facultad de odontología. Se aplicó un instrumento validado en el contexto 

Colombiano, “Cuestionario para la Evaluación de las Estrategias de Aprendizaje” (CEVEAPEU) de 

Gallardo B (2009), Se compone de 88 preguntas organizados en dos escalas, seis subescalas y 25 

estrategias; las 6 subescalas son: Estrategias motivacionales EEM, componentes afectivos ECA, 

estrategias metacognitivas ESM, estrategias de control del contexto, interacción social y manejo de 

recursos ECO, estrategias de búsqueda y selección e información EEB, estrategias de procesamiento 

y uso de la información EEP. Las opciones de respuestas son de tipo Likert, muy en desacuerdo, en 

desacuerdo, indeciso, de acuerdo, muy de acuerdo. Para el rendimiento académico se utilizó el 

historial académico de los estudiantes, Se aplicó consentimiento informado aprobado por el comité 

de ética. Se utilizó la prueba de Pearson y Spearman. Nivel de significación de 0.05 (5%) 

RESULTADOS La edad promedio fue de 23,94 años. El género que predominó fue el femenino 75,4%. 

El estrato socioeconómico 2 (31,6%) y 3 (43,9%) fueron los mayores. De las 25 estrategias que evalúa 

el Cuestionario CEVEAPEU, Las estrategias con mayor puntaje fueron la transferencia del uso de la 

información 4,05, elaboración 4,0, habilidades de interacción social y aprendizaje con compañeros 

3,96. Las más bajas fueron para las estrategias de planificación 3,37, motivación extrínseca 3,26, y 

ansiedad 3,24. El promedio de cada una de las 6 subescalas del cuestionario fue: estrategias 

motivacionales 4,04, componentes afectivos 3,450, estrategias metacognitivas 3,73, estrategias de 

control del contexto, interacción social y manejo de recursos 3,90, estrategias de búsqueda y 

selección e información 3,67 y estrategias de procesamiento y uso de la información con 3,93. Se 

encontró relación estadística del rendimiento académico frente a las estrategias del valor de la tarea 

en la parte motivacional p= 0,019, organización de la información p= 0.039, almacenamiento simple 

de la información p= 0,035 y la estrategia de manejo de recursos para usar la información adquirida 

p= 0.046. los valores de Rho fueron 0,2, dando una escasa correlación. No se encontró relación del 

rendimiento académico con las subescalas de cuestionario CEVEAPEU CONCLUSIONES Las 

estrategias de aprendizaje más utilizadas son transferencia del uso de la información, elaboración y 

habilidades de interacción social y aprendizaje con compañeros, las subescalas más frecuentes 
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fueron las estrategias motivacionales seguido de la de control del contexto. Se encontró relación 

estadística del rendimiento académico frente a las estrategias del valor de la tarea en la parte 

motivacional, organización de la información, almacenamiento simple de la información y de 

manejo de recursos para usar la información adquirida, en todas se presentó una escasa correlación 

PALABRAS CLAVE Estudiantes de odontología. Aprendizaje. Rendimiento académico 

Evaluación Educacional 

 

 

EVALUATION OF LEARNING STRATEGIES IN DENTAL STUDENTS 

 

OBJECTIVE Describe learning strategies and their relationship to academic achievement in dental 

students METHODS A descriptive study was conducted on 100 students of a dental school. The 

Questionnaire for the Evaluation of Learning Strategies (CEVEAPEU) was used, of 88 items with 25 

strategies and six subscales: motivational strategies, affective components, metacognitive 

strategies, context control strategies, social interaction and resource management, search and 

selection strategies and information, processing strategies and use of information. The answer 

options are of the Likert type. The students academic history was used for academic performance. 

Informed consent approved by the ethics committee was applied. The Pearson and Spearman test 

was used RESULTS The average age was 23.94 years. The predominant gender was female 75.4%. 

The strategies with the highest score were the transfer of the use of information 4.05, elaboration 

4.0, social interaction skills 3.96. The lowest were for planning 3.37 and extrinsic motivation 3.26. 

The average of each of the 6 subscales of the questionnaire was: motivational strategies 4.04, 

affective components 3.450, metacognitive strategies 3.73, social interaction strategies 3.90, 

information search strategies 3.67 and information processing strategies with 3.93. It was found 

statistical relation of the academic performance with the strategies of the value of the task in the 

motivational part p= 0,019, organization of the information p= 0.039, simple storage of the 

information p= 0,035 and the strategy of management of resources p= 0.046. the values of Rho were 

0,2, giving a scarce correlation CONCLUSIONS The most commonly used learning strategies are 

information transfer and interaction skills, the most frequent subscales were motivational strategies 

followed by context control. We found a statistical relation of academic performance with the 

strategies of task value, organization of information and simple storage of information, in all of them 

there was a scarce correlation 

KEYWORDS Students, Dental , Learning , Academic Performance . Educational Measurement  
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ANTECEDENTES La ansiedad es un estado emocional que se presenta ante un estímulo externo, un 

sistema de alerta para evitar riesgo; cuando se sobrepasa un límite se convierte en un problema 

provocando reacciones emocionales negativas que impiden el desarrollo en las diferentes 

competencias, entre ellas las académicas, que pueden ocasionar un mal rendimiento académico, 

provocando una interferencia en la codificación, organización, almacenamiento y recuperación de 

información que el estudiante debe realizar cuando estudia para un examen. OBJETIVO Determinar 

la ansiedad ante situación de exámenes y su relación con el rendimiento académico en estudiantes 

de odontología   METODOS Se realizó un estudio descriptivo transversal, se evaluó la población 

disponible que acepto participar de 92 estudiantes de una facultad de odontología. Se aplicó un 

instrumento validado “Cuestionario de Ansiedad ante Exámenes CAEX” (Valero Aguayo,1999), con 

50 preguntas que examina cuatro dimensiones de ansiedad frente a situación de un examen: a) 

pensamientos y preocupaciones de tipo cognitivo sobre el examen (14 ítems), b) Respuestas 

fisiológicas (15 ítems), c) situaciones y tipos de exámenes propuestos (14 ítems), d) Respuestas 

efectivas de evitación (7 ítems). Las opciones de respuesta son estilo Likert¨; No siento nada (0), casi 

nervioso (1), un poco nervioso (2), algo nervioso (3), muy nervioso (4), totalmente nervioso (5). Se 

registró el promedio académico de los estudiantes obtenido directamente del registro académico. 

Los niveles de ansiedad van de “0” con ausencia de ansiedad a “250” con grave presencia de 

ansiedad que afecta notablemente el rendimiento. Se aplicó consentimiento informado aprobado 

por el comité de ética. Se utilizó la prueba de Pearson y Spearman. Nivel de significación de 0.05 

(5%) . RESULTADOS La edad promedio fue de 23,94 años (DS 4,42). El género que predominó fue el 

Femenino 75,4%. El estrato socioeconómico 2 (31,6%) y 3 (43,9%) fueron los mayores. Los puntajes 

promedios de las 4 dimensiones que evalúa el CEAX sobre el puntaje máximo posible de cada 

dimensión que se puede obtener: a) preocupaciones de tipo cognitivo sobre el examen fue de 17,37 

de 70, b) respuestas fisiológicas 17,91 de 75, c) situaciones y tipos de exámenes propuestos fue de 

19,67 de 70, d) respuestas efectivas de evitación con 3,35 de 37. La sumatoria de los puntajes 

promedio de las 4 dimensiones es de 58.3, que lo sitúa en un nivel de ansiedad “leve”. Al relacionar 

cada dimensión de ansiedad con el promedio académico, fueron estadísticamente significativo los 

pensamientos y preocupaciones de tipo cognitivo sobre el examen p= 0.039, respuestas fisiológicas 

p= 0.048 y las situaciones y tipos de exámenes propuestos p= 0,019. Las correlaciones de las 

dimensiones de ansiedad y el promedio académico fueron entre 0,20 y 0.25 (R y Rho) siendo una 

escasa correlación. No se presentó asociación estadística por género y semestre.  CONCLUSIONES  

La ansiedad de los estudiantes en situación de exámenes fue leve según valores de CAEX, hay 

diferencia significativa entre la ansiedad y el rendimiento académico en 3 de las dimensiones de la 

escala de ansiedad, siendo una correlación considerada como escasa. No hay relación de la ansiedad 

con género y el semestre. 
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TEST ANXIETY AND ACADEMIC PERFORMANCE IN DENTAL STUDENTS 

 

OBJECTIVE Determine test anxiety and its relationship to academic performance in dental students 
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METHODS A descriptive study was conducted on 92 dental students. The "CAEX Examination 

Anxiety Questionnaire" was applied, which examines four dimensions: a) thoughts and concerns, b) 

physiological responses, c) situations and types of proposed examinations, d) effective avoidance 

responses. The response options are Likert style. The students academic average obtained directly 

from the academic record. Anxiety levels range from "0" with absence of anxiety to "250" with 

severe presence of anxiety. Informed consent approved by the ethics committee was applied. The 

Pearson test was used.  

RESULTS 

The average age was 23.94 years (SD 4.42). The predominant gender was Female 75.4%. The 

socioeconomic stratum 2 (31.6%) and 3 (43.9%) were the largest. The average scores of the 4 

dimensions were: a) cognitive type concerns was 17.37 of 70, b) physiological responses 17.91 of 

75, c) situations and types of examinations was 19.67 of 70, d) effective avoidance responses with 

3.35 of 37. The sum of the 4 dimensions is 58.3, which places it at a level of "mild" anxiety. When 

relating each dimension of anxiety with the academic average, were statistically significant thoughts 

and concerns of cognitive type on the test p= 0.039, physiological responses p= 0.048 and the 

situations and types of tests proposed p= 0.019. The correlations of the dimensions of anxiety and 

the academic average were between 0.20 and 0.25 (R and Rho) being a scarce correlation. No 

statistical association was presented by gender and semester. CONCLUSIONS The anxiety of the 

students in situation of examinations was slight according to values of CAEX, there is significant 

difference between the anxiety and the academic performance, being a scarce correlation. There is 

no relationship between anxiety and gender and semester 

KEYWORDS  Examination Questions, Students, Dental, Academic Performance, Anxiety 
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ANTECEDENTES Los conocimientos en administración y aptitudes en emprendimiento de los futuros 

profesionales en odontología son importantes para el desarrollo de competencias laborales 

generales, es necesario conocer si los estudiantes a lo largo de su proceso de formación han 

encontrado las herramientas suficientes para el acercamiento con la dinámica económica actual, 

por lo que se hace imprescindible una aproximación guiada por profesionales idóneos que guíen a 

los estudiantes y les brinden aprendizajes útiles que puedan aplicar en su vida profesional y que 

permanezca como práctica en el entorno profesional inmediato. OBJETIVO Conocer las aptitudes 

en emprendimiento y la motivación para crear negocio en una población de estudiantes de una 
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facultad de odontología de la ciudad de medellin. METODOS Estudio descriptivo, transversal con 

enfoque cuantitativo, se realizó un censo a estudiantes de noveno y décimo semestre de una 

facultad de odontología de la ciudad de Medellín. Se utilizó la encuesta como instrumento de 

recolección de datos, validada por Flores en 2003, la cual evalúa 5 grupos de competencias: 

conocimiento de sí mismo y autoconfianza, visión de futuro, motivación de logro, planificación y 

persuasión. Se realizó una prueba piloto, se tuvieron en cuenta los criterios éticos establecidos en 

la resolución 8430 de 1993 y se contó con el aval ético institucional y con el consentimiento 

informado firmado por cada participante, se hizo la base de datos en Excel y el posterior análisis 

univariado en el software PRISMA. RESULTADOS El conocimiento de sí mismo presenta índices muy 

positivos ya que se encuentra desarrollada o en desarrollo, la competencia de visión de futuro, sus 

índices son satisfactorios pues en su mayoría se encuentra en proceso de desarrollo, las 

competencias de motivación de logro, planificación y persuasión se encuentran en desarrollo. Se 

puede resaltar que solamente en la competencia de conocimiento de sí mismo una porción muy 

pequeña muestra la competencia sin desarrollar con un 3% de la población. CONCLUSIONES Los 

estudiantes tienen planeado al finalizar sus estudios de pregrado, crear iniciativas de negocio ya sea 

como independientes o crear algún tipo de sociedad, muy pocos desean incursionar en áreas 

diferentes a la odontología, sin embargo, como factor relevante se encontró que la principal 

dificultad que dicen tener a la hora de crear negocio es la falta de recursos. La mayoría de 

estudiantes de odontología de noveno y décimo semestre tienen aptitudes emprendedoras 

desarrolladas o en desarrollo, pero se considera necesario afianzar competencias como el 

conocimiento de sí mismo. 

PALABRAS CLAVE Emprendimiento, Administración, Odontología. Aptitudes. estudiantes 

 

 

 

 

 

ENTREPRENEURSHIP AND MOTIVATION TO CREATE BUSINESS IN STUDENTS OF A DENTISTRY 

FACULTY OF MEDELLÍN 

 

OBJECTIVE to know the aptitudes in emprendimiento and the motivation to create business in a 

population of students of a faculty of dentistry of the city of Medellin. METHODS A descriptive, 

cross-sectional study with a quantitative approach, a census was conducted for students of the ninth 

and tenth semesters of a dentistry faculty in the city of Medellín. The survey was used as a data 

collection instrument, validated by Flores in 2003, which evaluates 5 groups of competences: self-

knowledge and self-confidence, vision of the future, achievement motivation, planning and 

persuasion. A pilot test was carried out, the ethical criteria established in resolution 8430 of 1993 

were taken into account and the institutional ethics endorsement was provided and with the 

informed consent signed by each participant, the database was made in Excel and the subsequent 

analysis univariate in the PRISMA software. RESULTS The self-knowledge has very positive indices 

since it is developed or developing, the competence of vision of the future, its indices are 

satisfactory because most of it is in the process of development, achievement motivation skills, 
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planning and persuasion are in development. It can be highlighted that only in the competence of 

self-knowledge a very small portion shows the competition without developing with 3% of the 

population. CONCLUSIONS The students have planned to finish their undergraduate studies, create 

business initiatives either as independent or create some kind of society, very few want to venture 

into areas other than dentistry, however, as a relevant factor it was found that the main The 

difficulty they say they have when creating a business is the lack of resources. The majority of 

dentistry students in the ninth and tenth semester have entrepreneurial skills developed or in 

development, but it is considered necessary to strengthen competencies such as self-knowledge. 

KEYWORDS Entrepreneurship , Administration , Dentistry , Skills , Students  

 

 

EXPERIENCIA INFORMATIVA PROGRAMA RADIAL “SONRISAS PARA LA SALUD” 
GIRALDO ZULUAGA MARIA CRISTINA Universidad CES 

MARTINEZ DELGADO CECILIA MARIA Universidad CES 

mcgiraldo@ces.edu.co 

 

ANTECEDENTES La educación en salud es uno de los pilares para lograr que las personas asuman el 

cuidado de sí y los hábitos necesarios para mantenerse sanas, entendiendo que la salud y la 

enfermedad son procesos sociobiológicos en compleja interacción y modificación. Comprender que 

la boca es una parte importante del cuerpo y que su salud se refleja en la salud general, es una tarea 

que como Facultad de Odontología nos compete tanto en la formación de los futuros odontólogos, 

como en la relación con la comunidad y de allí surge la idea de crear un programa radial, 

aprovechando la emisora virtual que tiene la Universidad con el fin de que acercar los conocimientos 

científicos a la población general a través de un medio de comunicación. OBJETIVO Ilustrar a la 

audiencia y formar opinión con relación a la importancia de la salud bucal, en relación con la salud 

general.  METODOS  La Facultad de Odontología respaldó la iniciativa del programa presentada por 

una de las docentes; el nombre del programa radial definido fue el de “Sonrisas para la Salud”, por 

cuanto permitía darle relevancia al tema de la salud bucal articulado íntimamente con el de la salud 

general, con la pretensión de que los radioescuchas incorporen en sus imaginarios diferentes temas 

de salud bucal y despejar inquietudes manifestadas en el diario vivir de las personas: usuarios de los 

servicios de salud, estudiantes de pregrado y posgrado quienes en la interacción durante los 

tratamientos, escuchaban diversos conceptos que ameritaban claridad. Los programas se planean 

con anticipación de la mano del experto invitado con quien se define un derrotero de preguntas y 

se da espacio para el diálogo y surgen nuevos elementos que se incluyen para complementar el 

tema. RESULTADOS  Las transmisiones iniciaron en enero de 2018 y se han emitido 24 programas. 

Considerando que la primera emisión fuera un tema que “atrapara” a la audiencia se trató el diseño 

de sonrisa, debido a que la demanda por este tipo de tratamientos es alta y era necesario clarificar 

cuándo, por qué y para qué es apropiado solicitarlo. Se han trabajado muchos temas de importancia, 

con un promedio de escuchas al mes de 560 personas. Mediante gestión de CES Radio, se hizo un 

convenio de retransmisión del programa con la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia), 

por lo que se amplía la información a la ciudad de Bogotá. Se están definiendo otros convenios con 

la emisora de la Universidad Pontificia Bolivariana en Montería y actualmente se emite en ocho 

mailto:mcgiraldo@ces.edu.co
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emisoras comunitarias de diferentes municipios del oriente antioqueño. Así mismo, se escucha a 

nivel internacional en países como Canadá, Chile, Japón, Perú, Argentina y USA. CONCLUSIONES Un 

programa radial de las características expuestas comparte información de expertos, de manera 

clara, sencilla, fácil de abordar, permitiendo una mejor comprensión de temas muy técnicos, 

retomando a Chevallard (1998), en su texto “La trasposición didáctica. Del saber sabio al saber 

enseñado”. PALABRAS CLAVE Medios de comunicación Audición Servicios Preventivos de Salud 

Communications Media Hearing Preventive Health Services 

 

 

INFORMATIVE EXPERIENCE RADIO PROGRAM "SMILES FOR HEALTH" 

 

OBJECTIVE  To illustrate the audience and form an opinion regarding the importance of oral health, 

concerning general health. METHODS The Faculty of Dentistry supported the initiative of the 

program presented by one of the teachers; the name of the radio program defined was "Smiles for 

Health", because it allowed to give relevance to the topic of oral health articulated intimately with 

that of general health, with the pretension that radio listeners incorporate in their imaginaries 

different topics of oral health and clear up concerns expressed in peoples daily lives: users of health 

services, undergraduate and graduate students who, in the interaction during treatments, listened 

to various concepts that merited clarity. RESULTS Transmissions began in January 2018 and 24 

programs have been broadcast. Considering that the first issue was a subject that "caught" the 

audience, the smile design was treated, because the demand for this type of treatment is high and 

it was necessary to clarify when, why and for what it is appropriate to request it. Many important 

topics have been worked on, with an average of 560 listeners per month. Through the management 

of CES Radio, an agreement was made to retransmit the program with the UNAD (National Open 

and Distance University), so that the information is extended to the city of Bogotá. Other 

agreements are being defined with the station of the Universidad Pontificia Bolivariana in Montería 

and are currently broadcast on eight community radio stations in different municipalities of eastern 

Antioquia. Likewise, it is listened to internationally in Japan, the USA, Chile, Canada and Peru. 

CONCLUSIONS A radio program of the exposed characteristics shares information of experts, in a 

clear, simple way, easy to approach, allowing a better understanding of very technical topics, 

returning to Chevallard (1998), in his text "The didactic transposition. From wise knowledge to 

knowledge teaching". 

PALABRAS CLAVE Communications Media , Hearing , Preventive Health Services  

 

EXPECTATIVAS EN LA UNIVERSIDAD: EL CASO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

DE LA UNIVERSIDAD CES. 
ANTECEDENTES Las expectativas no son un campo nuevo de estudio y hacen parte de la mirada 

hacia lo que esperan los estudiantes, de la institución que los albergará durante un período de 

tiempo determinado. Y podría tener relación la satisfacción con su permanencia dentro de la 

Universidad.Así que conocer las expectativas desde su ingreso, permite a las instituciones crear 

estrategias para facilitar la permanencia e impactar la deserción. OBJETIVO Identificar las 
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expectativas de los estudiantes de primer ingreso a la carrera de odontología en la Universidad CES 

ubicada en Medellín (Colombia), correspondiente a tres cohortes (2017-1, 2017-2 y 2018-1) en el 

tiempo. METODOS Estudio observacional descriptivo comparativo, con una muestra no aleatoria de 

152 estudiantes correspondientes a tres cohortes de primer ingreso a la carrera de odontología en 

la Universidad CES con sede en Medellín, Colombia. Se aplicó el cuestionario CIA-A validado en Chile 

con una población semejante (estudiantes de primer año de medicina), con modificaciones en sus 

características sociodemográficas. RESULTADOS El cuestionario lo respondieron principalmente 

mujeres (72,2%); la procedencia se concentró en Medellín y su área metropolitana; se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre las cohortes según procedencia y carrera previa. 

Los factores analizados, tuvieron un comportamiento semejante entre cohortes, aunque la cohorte 

del año 2017-2 mostró mejores promedios en cada uno de los ítems. Para la comparación, la 

diferencia de promedios tomó como referencia la cohorte 1 (2017-1). La dimensión participación 

estudiantil es el componente donde los estudiantes mostraron mayores expectativas. 

CONCLUSIONES El valor que dan a la participación estudiantil, puede fortalecerse con estrategias 

que los involucren en dichas actividades, para promover un ambiente que, en términos de sus 

expectativas, facilite la permanencia estudiantil. 

 PALABRAS CLAVE Deserción estudiantil, expectativas en la universidad, cuestionario CIA-A, 

universidad, formación 

 

 

EXPECTATIONS IN THE UNIVERSITY: THE CASE OF THE DENTAL FACULTY IN CES UNIVERSITY.  

 

OBJECTIVE To identify the expectations of first-year students to the dental career at the CES 

University located in Medellín (Colombia), corresponding to three cohorts (2017-1, 2017-2 and 

2018-1) in time.  METHODS Comparative descriptive observational study, with a non-random 

sample of 152 students corresponding to three cohorts of first entry into the dental career at the 

CES University, Medellin, Colombia. The CIA-A questionnaire validated in Chile was applied with a 

similar population (first-year medical students), with modifications in their sociodemographic 

characteristics.   RESULTS  Mainly women (72.2%) answered the questionnaire; the origin was 

concentrated in Medellin and its metropolitan area, statistically significant differences founded 

between the cohorts according to origin and previous program. The analyzed factors had a similar 

behavior among cohorts, although the cohort of the year 2017-2 showed better averages in each 

one of the items. For comparison, the difference in averages based on cohort 1 (2017-1). The 

student participation dimension is the component where it showed higher expectations. 

CONCLUSIONS The value they give to student participation can strengthened with strategies that 

involve them in these activities, to promote an environment that, in terms of their expectations, 

facilitates student permanence. 

KEYWORD   Dropping out , expectations , CIA-A questionnaire . higher education institutions  

formation  
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CONOCIMIENTOS EN TRAUMA DENTOALVEOLAR DE DOCENTES Y CUIDADORES DE 

UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 
GUTIÉRREZ VILLAMIZAR JEISON JAVIER UNICOC-CALI 

DELGADO MARCILLO GABRIELA LUCIA UNICOC-CALI 

ESCOBAR PAOLA UNICOC-CALI 

LEÓN CORREA CHRISTIAN STEVEN UNICOC-CALI 

MARTÍNEZ CAJAS CARLOS HUMBERTO UNICOC-CALI 

gdelgado@unicoc.edu.co 

 

ANTECEDENTES La salud oral y la conservación de la dentición son importantes para la salud general, 

aunque se evidencia que uno de cada cinco (1:5) niños experimenta alguna clase de trauma 

dentoalveolar durante la etapa escolar; con alta frecuencia, estos incidentes ocurren en casa o en 

el colegio. Las personas en condición o situación de discapacidad, presentan una mayor frecuencia 

de estos incidentes y el éxito del tratamiento se da por el adecuado manejo durante las primeras 

horas de haberse producido el trauma. Por tanto, es importante indagar el nivel de conocimiento 

que tienen los docentes-cuidadores de personas en discapacidad, sobre el manejo inicial que se da 

al trauma dentoalveolar, en nuestro medio.  OBJETIVO  Evaluar los conocimientos en el manejo 

inicial del trauma dentoalveolar en docentes-cuidadores de una institución educativa de inclusión 

escolar para niños con discapacidad en el oriente de Cali para el año 2019. METODOS Estudio 

transversal descriptivo. La unidad de información correspondió a los docentes-cuidadores en 

función de la institución educativa durante el periodo de práctica. Al tratarse de un estudio con fines 

educativos, no requirió aprobación de comité de ética. Se utilizó encuesta validada por estudio 

previo (Marcano et. al.), se realizó análisis descriptivo univariado (Epidat 4.1) de los conocimientos 

registrados por los docentes-cuidadores. RESULTADOS Se evaluaron 16 docentes-cuidadores 

mediante la aplicación de una encuesta en su lugar de trabajo. El 70% se encontraban entre los 20 

y 40 años, el 64% cuenta con formación profesional, 28,57% con técnica y 8% especializada. El 85% 

de los docentes reportó no haber recibido alguna capacitación para el manejo del trauma 

dentoalveolar. En relación a los conocimientos para actuar frente a un trauma, el 57% de los 

docentes-cuidadores no se encuentra interesado en aprender el correcto manejo del trauma. El 76% 

considera que esta situación no requiere de su intervención. Frente a una avulsión el 53% no sabe 

qué hacer y el 24% piensa que ya se perdió el diente de forma definitiva, el 71% intentaría buscar el 

diente y en el caso de encontrarlo, el 61% lo remitiría al odontólogo, el 71% lo enviaría en una 

servilleta, el 21% en agua y el 7% en leche. El 78% desconoce el tiempo óptimo para reimplantar el 

diente. En el caso de una fractura dental, el 14,3% enviaría al niño de regreso al salón, 28,6% no 

sabe que acción realizar, 43% contactaría a los padres del niño y el 50% lo enviaría a casa. El 57% 

intentaría buscar el fragmento de diente y el 30% no lo considera una urgencia. CONCLUSIONES Los 

resultados permiten evidenciar que la mayoría de los docentes encuestados desconocen qué es 

trauma dentoalveolar, tipos de tratamiento y su papel en el manejo oportuno del mismo. Lo anterior 

demuestra la necesidad de desarrollar estrategias que permitan sensibilizar y fomentar el 

conocimiento para el manejo primario del trauma dentoalveolar en una población más vulnerable 

a este. 

PALABRAS CLAVE   Salud Oral, Trauma Dentoalveolar. Conocimientos. Discapacidad. Escolares 
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KNOWLEDGE OF TEACHERS AND CAREGIVERS IN DENTOALVEOLAR TRAUMA IN AN EDUCATIONAL 

INSTITUTION 

 

OBJECTIVE To evaluate knowledge of teachers and caregivers of the initial management of 

dentoalveolar trauma in educational institution for children with disabilities. METHODS Descriptive 

cross-sectional study. Information was collected from teacher-caregivers of educational institution 

during the period of practice. No approval of an ethics committee is required. A validated survey 

was conducted by previous study (Marcano et al.). A descriptive univariate analysis (Epidat 4.1) of 

the knowledge of the teachers-caregivers was carried out. 

RESULTADOS 

Sixteen teachers/caregivers were evaluated. 70% of teachers/caregivers were between 20-40 years 

old, 64% had professional training, 28.57% technical training, and 8% specialized professionals. In 

relation to knowledge of initial management in trauma case 57% of teachers/caregivers arent 

interested in learning proper management of it. 76% consider that this situation does not require 

their intervention. 53% do not know how to manage an avulsion, 71% would try to find the tooth 

and if found, 61% would remit it to the dentist, 71% would send the tooth in a napkin, 21% in water 

and 7% in milk. 78% do not know the optimal time to reimplant the tooth. In the case of a dental 

fracture, 14.3% would send the child back to the classroom, 28,6% do not know what action to take, 

43% would contact the child’s parents and 50% would send the child home. 57% of the 

teachers/caregivers would try to find the tooth fragment and 30% do not consider it an emergency.  

CONCLUSIONS  Dentoalveolar trauma is common, but there is no clear understanding of how it 

should be managed, or of the importance of the teacher/caregivers management in such case, being 

timely the development of strategies that promote the knowledge and management of 

dentoalveolar trauma. These results show that the majority of teachers/caregivers surveyed do not 

know about oral tissues, about trauma, or the types of treatment for it. 

 

KEYWORD   Oral Health, Dentoalveolar Trauma , Knowledge , Schoolchildren , Disability  
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EL ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION ODONTOLOGICA 

ENIO 2019 EN IMÁGENES 
En el encuentro nacional de investigación Odontológica 2019 realizado en UniSinu Montería se 

cumplió en su totalidad y con lujo de detalles  la agenda programada . Muchas fueron las vivencias, 

los  retos , los  logros y las  experiencias de este encuentro Nacional de Facultades de Odontología  

de nuestro país. La participación fue multitudinaria, con  de la asistencia  de Decanos, Docentes 

Estudiantes, Conferencistas nacionales ,  internacionales e    invitados especiales .   

Presentamos a continuación una reseña fotográfica de lo acontecido en el ENIO 2019. En cada 

imagen se plasma la responsabilidad,  el compromiso, la organización y el compañerismo que se 

vivió día a día  en el ENIO . El apoyo de los grupos de investigación a cada una de sus ponencias, el 

trabajo arduo de los evaluadores, la logística del comité Organizador de UniSinu ,   favorecieron el 

desarrollo de  las actividades académicas y sociales . Todo lo anterior permitió,  que este encuentro  

fuera de gran valor para todos aquellos que amamos la academia y disfrutamos de la investigación.   
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 XXX ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ODONTOLÓGICA ACFO  
ACTO INAUGURAL

 

El Acto Inaugural conto con la presencia de la Junta administrativa de ACFO, Directivos de UniSinu. 

El Doctor Mario Serrato y El Dr Julian Velez brindaron unas palabras de Bienvenida .  
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El Doctor Alvaro Bustos Gonzalez Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de UniSinu 

Monteria  brinda unas palabras de bienvenida al XXX encuentro de Investigación Odontológica  
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PONENCIAS ORALES 

 

Las universidades Presentaron sus ponencias Orales en las diferentes áreas temáticas. 

 

Las presentaciones Orales fueron realizadas en un tiempo de 20 minutos 
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Ponentes y delegaciones de Universidades del país realizaron sus presentaciones  en modalidad 

Oral. 
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PONENCIAS EN POSTER 
 

 

La Dra Ingrid Mora realiza Presentación en Poster con  Investigación  de la Universidad del Bosque. 

 

 

En el área de la Biblioteca de UniSinu se realizaron las Presentaciones en  Poster  
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El área de Poster estuvo altamente concurrida. Docentes y estudiantes realizaron sus 

presentaciones. En la Foto  La Dra Gloria Moreno y Estudiantes  de la Universidad Javeriana. 
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PRESENTACION SENIOR  
 

 

 

Los Doctores Andres Agudelo de la Universidad de Antioquia , La Dra Francina Escobar de la 

Universidad Javeriana y El Doctor Roberto Gonzalez de la CURN realizaron  sus ponencias Orales  

de las investigaciones publicadas en sus   respectivas universidades. 
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ACTO DE CLAUSURA DEL EVENTO Y PREMIACION 

 

   

Arriba de  Izquierda a derecha  en el momento de clausura del ENIO 2019 Los Doctores Zulieth López, 

María Beatriz Ferro, Liliana Tapias, Mario Serrato, Julian Velez, Patricia Castro, Farith Gonzalez y 

Francina Escobar. Abajo palabras de Cierre y premiación  de  los Doctores Julián Vélez , Francina 

Escobar y Zulieth López. 
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PREMIOS ACFO ENIO  2019   

 

 

La Dra. Francina Escobar en Nombre de La Asociación Colombia de Facultades de Odontología  

ACFO,  hace entrega de los reconocimientos y premios a los investigadores  ganadores en las tres 

modalidades: Docentes/Grupos de Investigación  a  la Dra. Patricia Schiemann de la Pontificia  

Universidad Javeriana;  Pregrados /Semilleros a  la Estudiante Shirley Guardo de La Universidad de 

Cartagena, recibe en su nombre  el Dr. Miguel Maturana decano de dicha  facultad ; Posgrado a la 

Dra  Leidy Julieth Navarrete de La Universidad Nacional de Colombia. 
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PREMIO COLGATE PARA INVESTIGACION 

 

Premio Colgate de Investigación. La Dra. María Beatriz Ferro Camargo Scientific Affairs & Public 

Health Manager de la Compañía Colgate,  entrega a la Universidad Nacional el  reconocimiento y el 

Premio de  $ 54.000.000 millones de pesos para Investigacion.  
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DESPEDIDA DEL ENIO 2019 UNISINU MONTERIA BIENVENIDA ENIO 2020 UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 
 

 

La Dra Juliana Velosa,  realiza el Lanzamiento del XXXI encuentro de Investigación en la Pontificia 

Universidad Javeriana en Septiembre 2,3,y 4 de 2020 
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Hermoso Grupo folclórico de UniSinu realiza presentación con danzas típicas de la región del Sinu. 

 

 

 

En el Cierre del XXX Encuentro de Investigación Odontologica ENIO 2019,  Parte del Equipo 

Organizador  de UniSinu,   de ACFO   y de Colgate. 
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  I SIMPOSIO DE ETICA ODONTOLOGICA  

 

En el Simposio de Ética, representantes del alto Tribunal de Ética . Hace presencia la Dra Maria 

Fernanda Atuesta de la FOC. Doctor Mario Serrato Decano De UniSinu  y Gestor de este Simposio. 

 

El Doctor Benjamín Herazo realizo su Conferencia en el Marco del Simposio de Ética titulada: 

Responsabilidad Ética en  La Odontología 
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Durante el Simposio de Ética, Decanos e integrantes del tribunal de Ética.  
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 XV ENCUENTRO NACIONAL DE SEMILLEROS DE LA RED SIFO-ACFO 

 

Los semilleristas se dieron cita desde el  17 de septiembre de 2019.  Durante el Campamento de 

Investigación , escuchan la presentación de la Exsemillerista Jeimmy Katherine Molina.  

 

Los semilleros de la Red SIFO entregaron el premio MI CASA a las Dras Juliana Sánchez Garzon, 

Liliana Tapias, Zulieth Lopez y Francina Escobar por el apoyo y acompañamiento  brindado a  la Red 

SIFO. Así mismo la Semillerista Martha Isabel Otero, recibió el premio trululu y como en mi casa por 
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animar a su equipo a participar y colaborar con la logística del encuentro de semilleristas de 

Investigación. 

 

 

 

Semillero Oral Quets, U. CES Medellin En la parte de atrás de izquierda a derecha: Santiago 

Castañeda, Andrés Alzate y Daniel Solano.  Adelante: Daniela Pérez, Andres Londoño, Mariana 

Cataño, Juliana Sanchez, Cesar Arrieta, Maria Adelaida Giraldo, Ana María Lujan, Maria Antonia 

Restrepo 
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La Doctoras  Ivanoba Pardo, Francina Escobar y Liliana Tapias. Los Ex semilleristas Guillermo Tamayo,  

Julián Vigoya Pinilla y Jeimmy Katherine Molina; los semilleristas Rafael Díaz, Andrés Silva Cerpa, 

Hernán Socarrás Bohorquez durante el Campamento de Investigación. 

 

 

 

La Doctora Francina Escobar  se presenta ante los semilleristas de Investigación de la Red  SIFO 
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Presentacion de casos Clínicos Basados en la Evidencia Científica de la red SIFO ACFO 

 

 

Concurso OdontoSmart de Colgate 
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PONENCIAS PRINCIPALES NACIONALES E INTERNACIONALES 

CONFERENCIA  INAUGURAL DRA MARIA CLARA RANGEL 

 

La Doctora María Clara Rangel  Galvis,  Rectora de la Universidad del Bosque presento  su 

Conferencia titulada: Reflexiones Bioéticas y Experiencias significativas en la formación Integral de 

Odontólogos 
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CONFERENCIA CENTRAL  DRA PAMELA DEN BESTEN 

 

Dra Pamela Den Besten, Docente de la Universidad de California y Presidenta Electa de IADR  fue la 

encargada de la Conferencia Central con la Ponencia  Tooth Enamel : A Uniquely formed 

Biomineralized tissue.  
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CONFERENCIA DE CIERRE DRA GINA MURILLO 

  

La Dra Gina Murillo Docente e Investigadora de la Universidad de Costa Rica Presento la Conferencia 

de Cierre Titulada  Daño molecular en la Amelogenesis Imperfecta Nuevos hallazgos 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

REUNION CONSEJO DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO  DE LA ASOCIACION 

COLOMBIANA DE FACULTADES DE ODONTOLOGIA  
 

 

En UniSinu se llevo a cabo el consejo Directivo de la ACFO. La Direccion Ejecutiva y  Las áreas 

estratégicas se presentaron ante los decanos. 

 

La Dra Liliana Tapias hace su presentación como Directora Ejecutiva de la ACFO ante el consejo 

Directivo 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

 

Decanos en consejo Directivo  de la ACFO en UniSinu Monteria 2019 abordan temas de interés 

para la enseñanza de la profesión odontológica en nuestro pais.  
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

El Consejo Administrativo se reunió en Monteria en el marco del XXX encuentro de Investigacion. 

De izquierda a Derecha aparecen Doña Marlene Valencia, Los Doctores Gloria Balen, Francina 

Escobar, Patricia Castro, Maria Isabel Pardo, Alejandro Perdomo, Liliana Tapias y Julian Velez.  
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

REUNIÓN DE DELEGADOS DE LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS : INVESTIGACIÓN 

EDUCACIÓN Y  SERVICIO EN EL ENIO 2019 

AREA ESTRATEGICA INVESTIGACION 

 

El área Estratégica de Investigación de la ACFO liderada Por la Dra Francina Escobar  Arregoces 

realizo su segunda reunión del año 2019 en UniSinu Monteria. En esta oportunidad se retroalimento 

el proceso del ENIO 2019.  Adicionalmente se conto con la Participación  de la Dra Pamela Den 

Besten Presidenta Electa de IADR y quien planea realizar el IADR global en Colombia en el año 2023 

 

 

Delegados Lideres de Investigación de 21 facultades de  Odontología,  se dieron Cita en esta 

Reunión. 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

AREA ESTRATEGICA DE EDUCACION 

 

La Dra Maria Isabel Pardo Lidero la Reunión del Área de Educación 

 

  

Talleres fueron realizados como ayuda al trabajo en equipo  del área estratégica de Educación 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

AREA ESTRATEGICA DE SERVICIO 

 

El Doctor Alejandro Perdomo y su equipo de Delegados del área de Servicio 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

PREMIOS  IADR 

  

 

 En 

el marco del ENIO 2019 se realizo la  XIV Reunión IADR División Colombia.  Ganadores premios 

hatton IADR : Microbioma bacteriano presente en microambientes orales en personas con y sin 

carcinoma escamocelular oral. Alveiro Erira PUJ.  Variabilidad genómica, acidogénica y acidúrica de 

estreptococos mutans serotipo c. Claudia María Bedoya. U. Antioquia.  Proyectos IADR:  Evaluación 

de maduración y perfil de citocinas inducido por trametes versicolor en células dendríticas 

condicionadas por esferoides de carcinomas orales. Guillermo Cardona U. El Bosque.Asociación 

entre bruxismo del sueño y trastorno por déficit de atención a hiperactividad en niños con y sin 

medicación. Maria Camila Restrepo. U CES. Propuestas de doctorado:   Impacto fisiológico del gen 

FAM20A Víctor Simancas. U. de Cartagena- U. De París.  
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

 

CONCURSO  DE INVESTIGACION COLGATE PARA SEMILLEROS DE INVESTIGACION 

 

Presentacion de Semilleristas de Investigacion al Premio Colgate Por  $54.000.000 . 

 

 

En el Enio 2019 se realizo el Premio a proyectos de  Investigación presentado por semilleros de 

Investigación y avalados por grupos de investigación. Evaluadores de ato nivel Nacionales e 

internacionales retroalimentaron este proceso,  Liderado Por la Dra Maria Beatriz Ferro Camargo  
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

MUCHO MAS DEL  ENIO 2019   
 

  

Nuestra asistente Administrativa Doña Marlene Valencia Trabajadora incansable durante el ENIO 

2019  en el proceso de inscripciones 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

                                                                                      
Encuentro de Investigadores Docentes,  estudiantes  y de amigos 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

Importante Delagacion de  la Universidad De Cartagena estuvo en UniSinu 

 

 

Aprendizaje y colegaje cada día  se vivió en los salones y  Pasillos de UniSinu. 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

 

Doctoras Ingrid Mora y Martha Tamayo de UniBosque 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

Investigadores docentes y estudiantes de UniMagdalena Presentes en UniSiniu 

 

La Pontificia universidad Javeriana y su grupo  de Docentes, Residentes y Estudiantes  de pregrado 

y posgrado 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

Importante Delegación de la Corporación Universitaria Rafael Núñez CURN en UniSinu Monteria 

 

 

Las Doctoras Marisol Molina  Delegada de Investigación de UniMetro y Sandra Ariza Delegada de 

Investigación del CES 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

 

 

 

Estudiantes participantes  de la Universidad del Valle 

 

Doctor Adolfo  Conteras  Investigador Líder  en nuestro país, rodeado de jóvenes investigadores 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

 

 

 

 

Andrea Prenett y sus Compañeros Investigadores   en UniSinu 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

Dr Erich  Meyer  Duque , Dra Patricia Castro, Dr Vila, Doctora Maria Beatriz Ferro y Dr Edwin 

Meneses Decanos de Facultades  Investigadores y dirigentes de Colgate,  Todos alrededor de la 

Investigación Odontológica en Colombia.   
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

Almuerzo ofrecido por UniSinu a Decanos , Consejo administrativo 

y comité organizador del ENIO 2019 

 

Dra Liliana Tapias Directora Ejecutiva de la Acfo y  la Dra Martha Cabana 

Líder  del comité Social para el Enio 2019 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

 

 

Decanos y Comité organizador de Unisinu 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

 

Cena Conmemorativa del XXX encuentro de Investigacion ACFO 

 

Dra Patricia Castro, Dr Julian Velez y Dra Maria Clara Gonzalez 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

Doctora Maria Beatriz Ferro Camargo, Doctor Daniel Henao  en compañía de  altos                 

directivos de IADR Colombia y de conferencistas internacionales 

 

Decanos e Invitados del Tribunal de Ética durante la Cena Conmemorativa del XXX Encuentro de 

Investigacion. 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

Palabras del Doctor Julian Velez Presidente de la ACFO 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

Dr Mario Serrato en compañía del consejo administrativo de ACFO Dres Maria Isabel Pardo, 

Alejandro Perdomo, Francina Escobar, Liliana Tapias, Patricia Castro, Julian Velez y Gloria Balen 

 

Las Decanas Doctoras Gloria Balen Maria José  Villalobos ,Angela Maria Franco y Maria Rosa 

Buenahora 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

 

Estudiantes de Odontoloiga de UniSinu Monteria con participación activa en el ENIO 2019 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

La Doctora Zulieth Lopez, con estudiantes de UniSinu Monteria 



448 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

  

 

Y UniSinu  recibió Vestida y Engalanada a todos los Investigadores de las facultades de Nuestro 

País. 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

 

 

 

Mil gracias UniSinu por el ENIO 2019 

 

 

 

 

 

 

 


