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ÁREA CIENCIAS BÁSICAS 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  ORALES 

 

CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y BIOLÓGICA DEL COMPOSITO DE 
QUITOSANO/HIDROXIAPATITA PARA APLICACIONES EN REGENERACIÓN 
ÓSEA. (cód. CB27).  
Perdomo-Lara Sandra J, Calderon Justo L, Lafaurie-Villamil Gloria I. Universidad El 
Bosque. perdomosandraj@unbosque.edu.co. 
 
ANTECEDENTES. Los biomateriales han tenido una amplia gama de aplicaciones en 
diferentes campos y para una variedad de propósitos‚ tales como tratamientos 
médicos‚ para diagnosticar enfermedades y construir dispositivos médicos para 
aplicaciones en odontología y ortopedia. El quitosano es un polisacárido lineal que se 
obtiene de la deacetilación de la quitina ha demostrado tener alta biocompatibilidad y 
biodegradación además posee actividad antibacterial. Por otro parte‚ la hidroxiapapita 
(HAP) es un mineral compuesto de fosfato de calcio representado con la fórmula 
química Ca10 (PO4)6 (OH)2‚ tiene una estructura inorgánica cristalina y composición 
química similar a la fase mineral del hueso natural; es un material que puede ser 
utilizado para diseñar nuevos materiales con propiedades para la regeneración 
tisular. Las aplicaciones de los biocompósitos de HAP/quitosano son variadas‚ una de 
ellas es la de inducir la proliferación y diferenciación celular‚ además de ser utilizados 
para como membranas compuestas de nanofibras para eliminar los iones de metales 
pesados en soluciones acuosas. OBJETIVO. Determinar las propiedades físico-
químicas y biológicas del composito quitosano/HAP para aplicaciones en tejido óseo. 
MÉTODOS. El quitosano y la hidroxiapatita fueron obtenidos mediante el método de 
solución química y liofilización que controla la concentración de la fase orgánica e 
inorgánica (1:2 orgánica‚ 1:3 fases inorgánicas). Las propiedades físicas y químicas 
como el tamaño de los poros‚ el entrecruzamiento del biopolímero y la relación Ca/P 
fueron evaluadas por espectroscopía infrarroja por transformada de fourier (FTIR) y 
por microscopía electrónica de barrido (SEM). Las propiedades biológicas como 
proliferación y viabilidad celular se evaluaron cultivando sobre las matrices 
osteoblastos primarios y evaluando el metabolismo celular por el método de 
resazurina a 24‚ 48 y 72 horas. Se evaluó la transcripción de genes relacionados con 
procesos de mineralización después de 7días in vitro por PCR en tiempo real 
calculando el número de veces que se expresan los genes con la fórmula 2ΔΔCt. 
Resultados. Se observó que el biomaterial no afectan la viabilidad de los osteoblastos 
primarios in vitro con porcentajes de viabilidad del 95 %‚ las células se observaron 
con morfología alargada y con extensiones dendríticas características de células 
viables en adhesión. Después de 7 días in vitro se observó el aumento del RNAm de 
osteopontina (7‚5 veces) gen implicado en la remodelación ósea y en la adhesión de 
las células a la matriz extracelular. Por otra parte‚ los análisis físicos y químicos 
mostraron una estructura porosa y topografía irregular esencial para la adhesión y 
proliferación celular. CONCLUSIÓN. Nuestros resultados sugieren que el composito de 
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HAP/quitosano es un biomaterial bioactivo que puede ser utilizado en regeneración 
tisular aplicada a tejido óseo. 
 
PALABRAS CLAVE: Biomateriales; Composito; Quitosano; Hidroxiapatita; 
Regeneración 
 

PHYSICO-CHEMICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE 

COMPOSITE OF CHITOSAN/ HYDROXYAPATITE FOR APPLICATIONS IN 

BONE REGENERATION. 

 

BACKGROUND. The biomaterials have had a wide range of applications in different 

fields and for a variety of purposes‚ such as medical treatment‚ to diagnose diseases 

and build medical devices for applications in dentistry and orthopedics. Chitosan is a 

polysaccharide that linear is obtained from the deacetilacion of chitin has been shown 

to have high biocompatibility and biodegradation also has antibacterial activity. On 

the other hand‚ the hidroxiapapita (HAP) is a mineral composed of calcium phosphate 

represented with the chemical formula Ca10 (PO4)6 (OH)2‚ has a inorganic crystalline 

structure and chemical composition similar to the mineral phase of the natural bone; 

it is a material that can be used for designing new materials with properties for tissue 

regeneration. Applications of the biocomposite of HAP/chitosan are varied‚ one of 

them is to induce cell proliferation and differentiation‚ in addition to being used for 

such as composite membranes of nanofibers to eliminate the heavy metal ions in 

aqueous solutions. OBJECTIVE. Determine the physico-chemical and biological 

properties of the composite chitosan/HAP for applications in bone tissue. METHODS.  

The chitosan and hydroxylapatite were obtained using the method of chemical 

solution and lyophilization that controls the concentration of organic and inorganic 

phase (1:2 organic‚ 1:3 inorganic phases). The physical and chemical properties such 

as the size of the pores‚ polymer crosslinking and the ratio Ca/P were evaluated by 

Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy 

(SEM). The biological properties such as proliferation and cell viability were assessed 

by cultivating on scaffolds the primary osteoblasts and assessing the cellular 

metabolism by the method of resazurin to 24‚ 48 and 72 hours. We assessed the 

transcription of genes related to processes of mineralization after 7 days in vitro by 
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real time PCR by calculating the number of times that genes are expressed with the 

formula 2ΔΔCt. RESULTS. It was noted that the biomaterial do not affect the viability 

of primary osteoblasts in vitro with viability percentages of 95 %‚ the cells were 

observed with morphology and elongated dendritic extensions with characteristics of 

viable cells in adhesion. After 7 days in vitro was observed an increase of the 

osteopontin mRNA (fold change 7.5) gene involved in bone remodeling and in the 

adherence of the cells to the extracellular matrix. On the other hand‚ the chemical and 

physical analysis showed on the other hand‚ the chemical and physical analysis 

showed a porous structure and irregular topography essential for adhesion and cell 

proliferation. CONCLUSION. Our results suggest that the composite of HAP/chitosan 

is a bioactive biomaterial that can be used in tissue regeneration applied to bone 

tissue. 

KEYWORDS: Biomaterials; Composite; Chitosan; Hydroxyapatite; Regeneration. 

RECUENTO DE UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS DE 

STREPTOCOCCUS MUTANS Y SU ASOCIACIÓN CON CARIES DENTAL (cód. 

CB21).  

Rodriguez Martha J, Florez Salamanca Elkin J, Hurtado Gonzales Claudia P, Rodriguez 
Rivera Constanza, Dulcey Diaz Edinson J, Herrera Sandoval Laura V. Universidad 
Santo Tomás- Bucaramanga. marthajuro@yahoo.com 
 
ANTECEDENTES. Streptococcus mutans (SM) se ha considerado una causa necesaria 
pero no suficiente para el inicio y desarrollo de caries dental. Es decir‚ aunque SM es 
un microorganismo natural de la cavidad bucal no todas las personas presentan 
lesiones cariosas obvias debido a que otros factores como la higiene oral y la 
condición socioeconómica pueden jugar un papel importante en la etiología de esta 
entidad. Los estudios sobre el Recuento de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) 
de Streptococcus mutans y su asociación con la experiencia de caries dental son 
limitados siendo éstos relevantes al realizar programas de prevención y control de las 
lesiones de caries dental. OBJETIVO. Evaluar la asociación entre las Unidades 
Formadoras de Colonias (UFC) de Streptococcus mutans con la experiencia de caries 
dental en escolares de 6 a 11 años de edad‚ residentes en Floridablanca (Santander‚ 
Colombia). MÉTODOS. Se realizó un estudio observacional analítico de corte 
transversal. La muestra la conformaron 90 estudiantes de ambos géneros‚ vinculados 
con una Institución Educativa Pública. Se obtuvo el aval para conducir el estudio por 
parte de la Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás y de las directivas 
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de la institución educativa. Además‚ los padres de los participantes firmaron el 
Consentimiento Informado y los niños asintieron ser incluidos. Se evaluó el género‚ la 
edad‚ la condición socioeconómica categorizada en baja (estratos 1 y 2) y alta 
(estratos 3 y 4)‚ la condición dental (índice COP-D y coe-d)‚ la presencia de placa 
bacteriana (índice de higiene oral simplificado de Greene y Vermillion) y el recuento 
de UFC de Streptococcus mutans. Se sembraron y cultivaron muestras de placa 
bacteriana en platos de Agar Mitis Salivarius con Bacitracina que fueron incubados 
durante 48 horas para contar las UFC. Se estableció 1.339 UFC como punto de corte 
para el recuento de colonias‚ por lo que un valor igual o mayor fue considerado alto. 
También se llevaron a cabo las pruebas histoquímicas para determinar el tipo de 
colonia. Se calcularon Razones de Prevalencia (RP) crudas y ajustadas mediante un 
modelo de regresión de Poisson robusta. Para todas las pruebas‚ un valor de p ≤ 0‚05 
fue estadísticamente significativo. RESULTADOS. Se examinaron 44 (48‚9%) niñas‚ la 
edad promedio fue 7‚9 años‚ 26 (28‚9%) escolares pertenecían a una condición 
socioeconómica baja. La prevalencia de caries dental fue 58‚9% [IC 95% 0‚48 - 0‚70]. 
Se observó un promedio de UFC de 55.647‚3 ± 405.541‚3. La condición 
socioeconómica media se encontró como un factor protector (RP 0‚76 IC 95% 0‚62 - 
0‚92) para la experiencia de caries dental. El conteo de Streptococcus mutans fue 
considerado como un factor de riesgo (PR 2‚90 IC 95% 1‚19-7‚27) para la caries dental 
en los dientes permanentes después de ajustar por edad‚ sexo‚ condición 
socioeconómica y presencia de placa. CONCLUSIÓN. Un alto recuento de UFC (≥ 
1.339) de Streptococcus mutans se comportó como un factor de riesgo para caries 
dental en los dientes permanentes y la condición socioeconómica media se encontró 
como factor protector para la experiencia de caries dental. 
 
PALABRAS CLAVE: Streptococcus mutans; Caries dental; Placa dental; Carga 
bacteriana. 
 

COLONY FORMING UNITS OF STREPTOCOCCUS MUTANS AND ITS 

ASSOCIATION WITH DENTAL CARIES. 

 

BACKGROUND. Streptococcus mutans (SM) has been considered a necessary but not 

sufficient cause for the initiation and development of dental caries. That is‚ although 

MS is a natural organism of the oral cavity not all people have obvious carious lesions 

because other factors such as oral hygiene practices and socioeconomic background 

may play an important role in the etiology of this entity. Studies about dental plaque 
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counts of Streptococcus mutans and its association with dental caries experience are 

limited and they would be relevant for making programs that prevent and control 

dental caries lesions. OBJECTIVE. To assess the association between Streptococcus 

mutans counts and dental caries experience in students aged 6 to 11 years old from 

Floridablanca (Santander‚ Colombia). METHODS. An analytic cross-sectional study 

was done with a sample of 90 children from one public school‚ both genders. 

Permission to conduct the study was obtained from the Dental School at the Santo 

Tomas University and school authorities. Informed consent and assent was obtained 

from parents and children‚ respectively. Gender‚ age‚ socioeconomic background 

categorized into low (levels 1 and 2) and high (levels 3 and 4)‚ dental condition (deft 

index for primary teeth and DMFT index for permanent teeth)‚ presence of dental 

plaque (assessed by the simplified oral hygiene index - Greene and Vermillion) and 

Streptococcus mutans Colony Forming Units (CFU). Plaque samples were collected 

and cultivated with Mitis Salivarius Bacitracin agar plates; the cultures were then 

incubated for 48 hours and Streptococcus mutans CFU were counted. A cutoff point 

was established for colony counts‚ so that 1339 CFU or greater was considered a high 

CFU count. The histochemical tests for assessing the type of colony were also done. 

Crude and adjusted Prevalence Ratios (PR) were calculated and a robust Poisson 

regression model was done. For all tests‚ p ≤ 0.05 was considered statistical 

significant. RESULTS. The sample comprised of 44 (48.9%) girls and 46 (51.1%) boys; 

mean age of 7.86 years. Twenty-six (28.89%) children belonged to low socioeconomic 

condition and sixty four (71.11%) to middle socioeconomic condition. Dental caries 

prevalence was 58.9% (CI 95% 0.48 - 0.70). An average of CFU of 55‚647.33 ± 

405‚541.3 was observed. The middle socioeconomic background was found as a 

protective factor (PR 0.76 CI 95% 0.62 – 0.92) for dental caries experience. 

Streptococcus mutans colony forming units count were found as a risk factor (PR 2.9 

CI 95% 1.19 – 7.27) for dental caries in permanent teeth after adjusting for age‚ sex‚ 

socioeconomic background and plaque presence.  CONCLUSION. A high Streptococcus 

mutans colony forming units count (≥1339) behaved as a risk factor for dental caries 

in permanent teeth and middle socioeconomic background was found as protective 

factor for dental caries experience. 

KEYWORDS: Streptococcus mutans; Dental caries; Dental plaque; Bacterial load.  
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PROLIFERACION CELULAR Y MODULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE TGFᵝ 

POR ÁCIDO HIPOCLOROSO EN FIBROBLASTOS GINGIVALES. (cód. CB26). 

Perdomo-Lara Sandra J, Calderon Justo L, Lafaurie-Villamil Gloria I. Universidad El 
Bosque. perdomosandraj@unbosque.edu.co. 
 
ANTECEDENTES. El ácido hipocloroso (HOCl) es una solución antimicrobiana no 
antibiótica que debido a su efectividad sobre cepas con poder patogénico en la 
cavidad oral‚ alto nivel de seguridad y sus antecedentes de uso clínico en medicina 
como antimicrobiano de uso tópico y agente para el cuidado de heridas crónicas y 
complejas‚ ha despertado gran interés para ser utilizado como agente antiplaca en 
cavidad oral. Además‚ algunos estudios muestran el efecto del HOCl obtenido a nivel 
celular sobre la proliferación y/o degradación de tejidos. Por otro lado estudios 
clínicos presentan que el uso esta solución en el cuidado de heridas contribuye con el 
cierre adecuado de la lesión. Debido que a la fecha no existe en el mundo una 
formulación farmacéutica a base de HOCl para su uso en cavidad oral‚ poco o nada se 
reportado acerca del efecto terapéutico de la solución‚ en los procesos de 
regeneración de tejidos y proliferación celular en la cavidad oral. OBJETIVO. Evaluar 
la actividad proliferativa y modulación de genes en fibroblastos gingivales humanos 
tratados con ácido hipocloroso (HOCl). MÉTODOS. Se evaluó la citotoxicidad de HOCl 
a 650‚ 500‚ 250‚ 150‚ 125‚ 75‚ 50 y 25 ppm a pH 5‚2 y 5‚6 para calcular la CL50 
utilizando el método colorimétrico de resazurina y establecer las concentraciones 
óptimas para evaluar los efectos del enjuague sobre la viabilidad y proliferación 
celular basándose en la correlación que existe entre la resazurina metabolizada a 
resofurina y el número de células vivas y/o metabólicamente activas. Los valores de 
absorbancia‚ fueron transformados a porcentajes de supervivencia y graficados en 
función del logaritmo de la concentración de tratamiento‚ con el paquete estadístico 
GraphPad se calculó la CL50: concentración que causa la muerte al 50% de la 
población de fibroblastos. La actividad transcripcional de genes (FGF2‚ TGF-β‚ VEGF‚ 
EGF‚ NFĸB‚ p53) se evaluó en los fibroblastos gingivales tratados por 1 minuto con 
HOCl a 100‚ 50 y 25 ppm y recuperación celular por 24 horas. Se extrajo el ARN total 
(Quick-RNA™ MiniPrep (Zymo Research) y la transcripción a cDNA con el 
SuperScript™ First-Strand Synthesis (Invitrogen). Se realizó PCR en tiempo real 
utilizando SybrGreen y se calculó el número de veces que se expresa el gen con la 
fórmula 2ΔΔCt. RESULTADOS. Los valores calculados de CL50 para el HOCl pH 5‚2 
oscilan entre 84‚39-148 ppm y pH 5‚6 93-146ppm. Estos valores estuvieron por 
encima del valor reportado para la línea celular murina de fibrosarcoma L929 para 
soluciones de uso tópico entre 15-25µg/mL. Se observó aumento del porcentaje de 
supervivencia de los fibroblastos gingivales después de 48 horas de exposición a HOCl 
con la formulación a pH 5‚6 sugiriendo un efecto sobre la proliferación celular a 50 y 
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25 ppm. Se observó aumento en la expresión del factor de crecimiento transformante-
β (TGFβ) a 50 y 25 ppm y disminución en la expresión de los genes a 100 ppm. 
CONCLUSIÓN. Nuestros resultados sugieren que los enjuagues de HOCl estimulan la 
proliferación y expresión de TGFβ‚ factor que estimula la reparación de heridas y 
regeneración tisular. 
 
PALABRAS CLAVE: Acido hipocloroso; CL50; Proliferación; Expresión génica; 
Fibroblastos gingivales. 
 

CELL PROLIFERATION AND MODULATION OF TGFᵝ EXPRESSION BY 

HYPOCHLOROUS ACID RINSES IN HUMAN GINGIVAL FIBROBLASTS. 

 

BACKGROUND. Hypochlorous acid (HOCl) is a non antibiotic antimicrobial solution 

that due to its efficacy on pathogenic strains‚ high safety profile and its history of use 

in clinical medicine as a topical antimicrobial and wound care agent. Has aroused 

great interest to be used as anti-plaque product in Oral cavity. In addition‚ some 

studies have shown the effect of the HOCl obtained at cellular level on the 

proliferation and/or degradation of tissues. Other clinical studies also show that the 

use of this solution as a wound care agent‚ contributes with the proper healing of 

wounds. Because to the date‚ in the world there is not a pharmaceutical solution with 

HOCl as active ingredient for use in oral cavity‚ little or no information is available 

about the therapeutic effect of the solution in processes as cell proliferation and 

regeneration of oral tissue. OBJECTIVE. To evaluate the proliferative activity and gene 

modulation in human gingival fibroblast treated with Hypochlorous acid. METHODS. 

We assessed the cytotoxicity of HOCl at 650‚ 500‚ 250‚ 150‚ 125‚ 75‚ 50 and 25 ppm at 

pH of 5.2 and 5.6 to calculate the CL50 using the colorimetric method of resazurin and 

establish the optimal concentrations to evaluate the effects of the rinse on the viability 

and cell proliferation. Based on the correlation that exists between the resazurin 

metabolized to resofurina and the number of living cells and/or metabolically active. 

The absorbance values‚ were converted to percentages of survival and plotted in 

function of the logarithm of the concentration of treatment‚ with the statistical 

package GraphPad the LC50 was calculated: (LC50concentration that causes death in 

50% of the population of fibroblasts). The transcriptional activity of genes (FGF2‚ 

TGF-β‚ VEGF‚ EGF‚ NFĸB‚ p53) was evaluated in human gingival fibroblasts treated by 
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1 minute with HOCl to 100‚ 50 and 25 ppm and cell recovery per 24 hours. Total RNA 

was Extracted using (Quick-RNATM Miniprep (Zymo Research) and transcript to 

cDNA with the SuperScriptTM First-Strand Synthesis (Invitrogen). PCR was carried 

out in real time using SybrGreen and estimated the number of times that genes are 

expressed by 2ΔΔCt formula. RESULTS. The calculated values of CL50 for the HOCl 5.2 

pH range between 84.39 - 148 ppm and pH 5.6 93-146ppm. These values were above 

the reported value for the cell line murine fibrosarcoma L929 for topical solutions: 15-

25 µg/ml. It was observed an increase of the percentage of survival of the human 

gingival fibroblasts after 48 hours of exposure to HOCl with formulation to pH 5.6 

suggesting an effect on cell proliferation at 50 and 25 ppm. The results also had shown 

an increase of the expression of transforming growth factor β (TGFβ) at 50 and 25 

ppm and a decrease in the expression of the genes to 100 ppm. CONCLUSION. Our 

results suggest that the mouthwash of HOCl stimulate proliferation and expression of 

TGFβ‚ factor which stimulates wound repair and tissue regeneration.  

KEYWORDS: Hypochlorous acid; LC50; Proliferation; Gene expression; Gingival 

fibroblasts. 

POTENCIAL DE DIFERENCIACIÓN-EXPANSIÓN NEURONAL IN VITRO A 

PARTIR DE CÉLULAS MADRE DE PULPA DENTAL HUMANA (cód. CB28).  

Amaya Gomez Olga, Low Calle Ana M, Perdomo Lara Sandra J, Lafaurie Gloria I, 
Munevar Nino Juan C. Universidad El Bosque.  piliamaya88@gmail.com 
 
ANTECEDENTES. Las células madre poseen la capacidad de autorenovación‚ potencial 
de diferenciación y regeneración tisular‚ propiedades de interés en Odontología 
Regenerativa. Actualmente las lesiones neurológicas irreversibles del macizo 
cráneofacial no tienen tratamiento. Por esta razón esta investigación evaluó in vitro su 
potencial de diferenciación hacia linaje neuronal postcriopreservación.  OBJETIVO. 
Evaluar in vitro el potencial de diferenciación neuronal a partir de células madre de 
pulpa dental humana postcriopreservadas tratadas con factores de crecimiento. 
MÉTODOS. Se incluyeron muestras descongeladas de células madre de pulpa dental 
humana (DPSCs) obtenidas en estudios previos. Las DPSCs se caracterizaron mediante 
marcadores de células madre mesenquimales por citometría de flujo y se sometieron 
a dos protocolos de neurodiferenciación: ácido retinóico (AR) y factor de crecimiento 
nervioso (NGF). Posteriormente‚ los cultivos fueron evaluados por 
inmunofluorescencia para los marcadores neuronales Nestina‚ Tubulina-βIII y 
Neurofilamento. Para el análisis estadístico se realizó la prueba de comparaciones de 
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Kruskal-Wallis. RESULTADOS. Se evidenció en la mayoría de las células una 
contracción del citoplasma hacia el centro de la célula‚ dejaron de tener una 
morfología tipo fibroblasto y cambiaron a una morfología bipolar. Con el tratamiento‚ 
se incrementaron significativamente las células positivas para Nestina (tratadas con 
AR 89‚6% y tratadas con NGF 93%)‚ Tubulina-βIII (52‚4% tratadas con AR y 79‚9% 
tratadas con NFG)‚ y Neurofilamento (50.1% tratadas con AR y 25.9% tratadas con 
NFG). CONCLUSIÓN. Se demostró el potencial in vitro de diferenciación de DPSCs a un 
linaje neuronal‚ que debe ser estudiado en profundidad para aplicaciones clínicas en 
Odontología. 
 
PALABRAS CLAVE: Neurodiferenciación; celulas madre de pulpa dental; Nestina; 
Tubulina-βIII;  Neurofilamento. 
 

POTENTIAL EXPANSION AND NEURONAL DIFFERENTIATION IN VITRO 

FROM HUMAN DENTAL PULP STEM CELL. 

 

BACKGROUND. Stem cells have the unlimited capacity for self-renewal‚ potential of 

differentiation and tissue regeneration‚ properties of interest in regenerative 

Dentistry. Currently irreversible neurological lesions have no treatment. For this 

reason‚ this study evaluated the in vitro postcryopreservation potential of 

differentiation into neural lineage of Dental Pulp Stem cells (DPSCs). OBJECTIVE. To 

evaluate in vitro the potential of neuronal differentiation from human dental pulp 

stem cells treated with different growth factors. METHODS. DPSCs samples thawed of 

human dental pulp obtained in previous studies were included. Primary DPSCs’ 

cultures were characterized by the expression of mesenchymal stem cells markers by 

flow cytometry and were subjected to two neurodifferentiation protocols: retinoic 

acid (RA) and nerve growth factor (NGF). Subsequently‚ the cultures were tested by 

immunofluorescence for neuronal lineage markers Nestin‚ βIII-tubulin‚ and 

Neurofilament. For statistical analysis‚ a Kruskal- Wallis test was performed.  

RESULTS. It was evidenced in most cells‚ that treatment caused a contracted 

cytoplasm‚ most cells no longer had fibroblast-like morphology and changed it to a 

bipolar morphology. Treatment significantly increased Nestin positive cells (89.6% 

treated with RA and 93 % treated with NGF)‚ βIII-tubulin positive cells (52.4 % 

treated with RA and 79.9 % treated with NFG)‚ and Neurofilament positive cells (50.1 
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% treated with AR and 25.9 % treated with NGF). CONCLUSION. The in vitro 

differentiation potential towards neuronal lineage of DPSCs was demonstrated‚ which‚ 

suggests the performance of more studies for further clinical applications in dentistry. 

KEYWORDS: Neurodifferentiation; Dental pulp stem cells; Nestin; Tubulin βIII; 
Neurofilament.  
 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE VIRULENCIA DE Klebsiella pneumoniae 

AISLADAS DE CAVIDAD ORAL Y FUENTES EXÓGENAS (cód. cb23).  

Millán Ospina Lina V, Castillo Perdomo Diana M, Lafaurie Villamil Gloria I.  
Universidad El Bosque.  millanlina@unbosque.edu.co  
 
ANTECEDENTES. Klebsiella pneumoniae es flora normal del tracto gastrointestinal‚ 
transeúnte en la boca y patógeno para el humano; expresa varios factores de 
virulencia relacionados con procesos infecciosos localizados y sistémicos. Su 
presencia en cavidad oral se asocia con contaminación oro-fecal y auto inoculación 
con cepillos dentales. Sin embargo‚ su prevalencia ha sido establecida en placa 
subgingival y muy poco en saliva y no han sido identificados factores de virulencia de 
aislamientos de cavidad oral‚ principal puerta de entrada de microorganismos 
exógenos que pueden causar diversas patologías como la neumonía. OBJETIVO. 
Identificar factores de virulencia de K. pneumoniae aisladas de cavidad oral y fuentes 
de contaminación exógena. MÉTODOS. Bajo consentimiento informado se evaluaron 
muestras de saliva‚ lavados de manos y cepillos dentales de 150 pacientes para 
identificar K. pneumoniae por medio de cultivo microbiológico‚ pruebas bioquímicas y 
PCR convencional. Además‚ se evaluaron factores de riesgo asociados a su presencia 
en cavidad oral con un instrumento validado. Se determinó la relación clonal de K. 
pneumoniae por electroforesis de campo pulsado (PGFE) y las secuencias codificantes 
para fimbria tipo 1 y 3‚ capsula K2‚ lipasa‚ metaloproteasa y colagenasa mediante PCR 
convencional. Además‚ se evaluó la expresión génica de aislamientos clínicos y tres 
cepas de referencia ATCC en un modelo de adhesión e invasión celular in vitro. Se 
realizaron análisis bivariados y de regresión logística para establecer asociaciones. 
Prueba de Kruskal Wallis y U de Mann Whitney fueron realizados para comparar la 
expresión génica entre aislamientos y cepas de referencia (p<0.05). RESULTADOS. Se 
identificó K. pneumoniae en el 17‚2% de las muestras analizadas. Se observaron 
asociaciones entre la presencia de entéricas en saliva y cepillos dentales (OR: 3‚4 
IC95:1‚6-7‚0) y con el género masculino (OR: 2‚3 IC95: 1‚09-4‚8)‚ mientras que sacar el 
cepillo del baño mostró ser un factor protector (OR: 0‚42 IC95: 0‚2-0‚8). Se observaron 
clones idénticos entre aislamientos de K. pneumoniae de saliva‚ cepillos dentales y 
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manos del mismo paciente y entre muestras de saliva tomadas en dos tiempos 
diferentes. Se observó presencia de secuencias codificantes para todos los factores de 
virulencia evaluados‚ excepto para capsula (K2) y se determinó la capacidad de 
adhesión e invasión que mostraron diferencias estadísticamente significativas entre 
cepas de referencia y los aislamientos clínicos evaluados. En la expresion génica se 
observó un comportamiento heterogéneo en donde fue evidente una dinámica de 
sobre-regulacion y disregulacion de los productos génicos evaluados en los procesos 
de adhesión e invasión. CONCLUSIÓN. Los aislamientos clínicos identificados como K. 
pneumoniae en muestras de saliva‚ cepillos dentales y manos tienen un gran potencial 
infeccioso que les permitiría exacerbar enfermedades locales como la periodontitis ya 
que expresan factores de virulencia relacionados con procesos infecciosos sistémicos‚ 
lo cual se observó al identificar diferentes factores de virulencia que se sobre-
expresan cuando se exponen a procesos de adhesión e invasión en un modelo celular 
in vitro. Además‚ el hecho de encontrar clones identicos entre diferentes muestras a 
diferentes tiempos‚ demuestran la posible estabilidad de K. pneumoniae en cavidad 
oral a pesar de ser considerado un microorganismo transeunte. 
 
PALABRAS CLAVE: Klebsiella pneumoniae; Saliva; Cepillos dentales; Neumonía.  
 

IDENTIFICATION OF VIRULENCE FACTORS OF Klebsiella pneumoniae 

ISOLATED ORAL CAVITY AND EXOGENOUS SOURCES OF CONTAMINATION. 

 
BACKGROUND. It is known that Klebsiella pneumoniae is part of normal flora in 
gastrointestinal tract‚ temporary resident in the mouth and pathogenic for humans; 
besides this bacteria expresses several virulence factors related to local and systemic 
infections. Its presence at oral cavity is associated with oro-fecal contamination and 
auto inoculation with toothbrushes. However‚ its prevalence has been established in 
subgingival plaque but rarely in saliva. Actually there has been reported the 
identification of virulence factors of isolates from oral cavity as main entrance of 
exogenous microorganisms causals of various diseases such as pneumonia. 
OBJECTIVE. To identify virulence factors of K. pneumoniae isolated from oral cavity 
and sources of exogenous contamination. METHODS. Under previous informed 
consent‚ saliva samples‚ handwashing and toothbrushes were evaluated in 150 
patients to identify K. pneumoniae by microbiological culture‚ biochemical test and 
conventional PCR. Also it was obtained the presence of risk factors associated with 
their presence in oral cavity by an validated instrument. The clonal relationship of K. 
pneumoniae was determined by pulsed field gel electrophoresis (PFGE) and the 
coding sequences for type 1 and 3 fimbriae‚ K2 capsule‚ lipase‚ collagenase and 
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metalloprotease by conventional PCR. Furthermore‚ gene expression of clinical 
isolates and three ATCC reference strains in a model of cell adhesion and invasion in 
vitro it was evaluated. Bivariate and logistic regression analyzes were performed to 
establish partnerships. Kruskal Wallis and U Mann Whitney test were performed to 
compare gene expression between isolates and reference strains (p <0.05). RESULTS. 
K. pneumoniae was identified in 17.2% of samples tested. It was observed statistical 
associations between the presence of enteric bacteria in saliva with toothbrushes (OR: 
3‚4 IC95: 1‚6-7‚0) and with males (OR: 2‚3 IC95: 1‚09-4‚8). Interestingly‚ moving the 
toothbrush shown to be a protective factor (OR: 0‚42 IC95: 0‚2-0‚8). It was identified 
identical clones of K. pneumoniae in isolates of saliva‚ tooth brushes and hands from 
the same patient‚ also in saliva samples taken at two different times. Presence of 
coding sequences was observed for all virulence factors tested‚ except for capsule 
(K2) and the ability of adhesion and invasion that showed statistically significant 
differences between reference strains and clinical isolates tested were determined. A 
heterogeneous behavior gene expression was evident where a dynamic over-
regulation and dysregulation of gene products evaluated in the process of adhesion 
and invasion was observed. CONCLUSION. Clinical isolates as well as K. pneumoniae 
from saliva‚ tooth brushes and hands‚ have a great infectious potentiality allowing 
them to make worse local diseases such as periodontitis considering its capacity to 
express virulence factors associated with systemic infectious processes. These genes 
to different virulence factors from our isolates had over-expression when were 
exposed to an in vitro cell model of adhesion and invasion. In addition‚ the finding of 
identical clones from samples at different times‚ shown the possible stability of K. 
pneumoniae in oral cavity despite being considered a passer microorganism. 
 
KEYWORDS: Klebsiella pneumonia; Saliva; Toothbrushes; Pneumonia.  
 
 

REGULACIÓN DE EXPRESIÓN DE MOLÉCULAS DE ADHESIÓN POR 

RESOLVINA-D1 EN HCAEC ESTIMULADAS CON LIPOPOLISÁCARIDO P. 

gingivalis (cód. CB03).  

Buitrago Ramirez Diana M, Viafara Garcia Sergio M, Lafaurie Villamil Gloria I, Gualtero 
Diego F. Universidad El Bosque. buitragodianam@unbosque.edu.co 
 
ANTECEDENTES. Estudios epidemiológicos han demostrado una asociación entre 
enfermedad periodontal y riesgo cardiovascular‚ correlacionado con la identificación 
de periodontopatógenos como Porphyromonas gingivalis en placas ateroscleróticas. 
La respuesta crónica inflamatoria es común entre las dos enfermedades donde la 
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activación inflamatoria del endotelio es un factor crítico en el desarrollo de la 
ateroesclerosis. El Lipopolisacárido (LPS) de periodontopatógenos induce en el 
endotelio una respuesta inflamatoria aumentando la expresión de moléculas de 
adhesión intercelular (VCAM-1‚ ICAM-1‚ PECAM-1) que conlleva a la adhesión y 
migración de monocitos‚ y plaquetas hacia el sub-endotelio. Por lo tanto el control de 
la activación endotelial inducido por periodontopatógenos es un aspecto relevante. La 
resolución de la inflamación por factores endógenos lipídicos del hospedero como las 
resolvinas ha mostrado gran potencial anti-inflamatorio en modelos experimentales 
de enfermedad periodontal y aterosclerosis. Por lo tanto la resolución de la 
inflamación mediada por resolvinas-D1 (RvD1) en el endotelio activado por LPS fue 
evaluada. OBJETIVO. Evaluar in vitro el efecto de RvD1 en inhibir la expresión de 
moléculas de adhesión en células endoteliales de arteria coronaria humana (HCAEC) 
estimuladas con LPS de Porphyromonas gingivalis W83. MÉTODOS. Placas de 96 
pozos con 12‚000 células/pozo en monocapa de HCAEC (LONZA‚ Walkersville USA)‚ 
fueron estimulados con LPS de P. gingivalis W83 (1µg/mL) por 1 hora; 
posteriormente se trataron por 24h con diferentes concentraciones de 17 (R)-RvD1 (2 
µM-0‚0125µM‚ Cayman Chemical‚ USA). La expresión de las moléculas de adhesión 
(VECAM-1‚ ICAM-1 y PECAM-1) se cuantificó mediante la técnica fluorométrica CELL 
ELISA. HCAEC también fueron estimuladas con LPS de P. gingivalis 33277 y como 
control negativo su utilizó células sin estimular. Todos los datos fueron transformados 
como unidades relativas de fluorescencia (UF) y analizados con la prueba Kruskal 
Wallis y U Mann-Whitney (p<0‚05)‚ se obtuvo la IC50 de Resolvina frente a la 
expresión de PECAM-1. Para cuantificar el efecto citotóxico de los tratamientos sobre 
las células HCAEC‚ se aplicó la prueba de resazurina al 10%. RESULTADOS. El LPS de 
P. gingivalis induce la expresión de PECAM-1 e ICAM-1 y VECAM-1 en células HCAEC y 
esté efecto es inhibido por Resolvina D1 de manera concentración dependiente 
(p<0.05). El valor de IC50 obtenido por el fármaco sobre la expresión de PECAM-1 fue 
de 0‚1 µM; así mismo esta concentración inhibió el efecto del LPS sobre ICAM-1. Sin 
embargo‚ Resolvina D1 no inhibe la expresión de VECAM-1 en células HCAEC 
estimuladas con LPS de P. gingivalis. Por otro lado‚ RvD1 a las concentraciones 
evaluadas no afecta la viabilidad celular de HCAEC durante un periodo de exposición 
de 24 horas‚ lo que indica que es un fármaco seguro ya que se requiere de máximas 
concentraciones para inducir‚ muerte celular. CONCLUSIÓN. RvD1 inhibe la expresión 
de moléculas de adhesión PECAM-1 e ICAM-1 en células HCAEC a una concentración 
de IC50 de 0‚1µM. Debido a que RvD1 resuelve la inflamación inducida por LPS de P. 
gingivalis‚ se estudiara la vía de señalización implicada en este efecto regulador Este 
trabajo fue financiado por Colciencias y la Universidad El Bosque Proyecto No: 
13085192896. 
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PALABRAS CLAVE: Resolvina D1; Periodontitis; Lipopollisácarido; P. gingivalis; 
Ateroesclerosis.  
 

REGULATION OF EXPRESSION OF ADHESION MOLECULES BY RESOLVIN-D1 

IN HCAEC STIMULATED WITH LIPOPOLYSACCHARIDE’S P.gingivalis.  

 
BACKGROUND. Epidemiological studies have demonstrated an association between 
periodontal disease and cardiovascular risk‚ correlated with the identification of in 
some periodontopathogens as Porphyromonas gingivalis in atherosclerotic plaques. 
The chronic inflammatory response is common between the two diseases where the 
inflammatory activation of the endothelium is a critical factor in the development of 
atherosclerosis. The lipopolysaccharide (LPS) in some periodontopathogens induces 
in the endothelium an inflammatory response by increasing the expression of 
intercellular adhesion molecules (VCAM-1‚ ICAM-1‚ PECAM-1) which leads to the 
adhesion and migration of monocytes and platelets toward the sub-endothelium. 
Therefore the control of endothelial activation induced by in some 
periodontopathogens is an important aspect. The resolution of inflammation by 
endogenous lipid factors of the host as the resolvinas has shown great potential anti-
inflammatory in experimental models of periodontal disease and atherosclerosis. 
Therefore the resolution of inflammation mediated by resolvinas-D1 (rvd1) on the 
activated endothelium by LPS was evaluated. OBJECTIVE. To evaluate the in vitro 
effect of rvd1 to inhibit the expression of adhesion molecules on endothelial cells of 
human coronary artery (HCAEC) stimulated with LPS of Porphyromonas gingivalis 
W83. METHODS. Plaques from 96 wells with 12‚000 cells/well in monolayer of 
HCAEC (Lonza‚ Walkersville USA)‚ were stimulated with LPS of Porphyromonas 
gingivalis W83 (1 µg/ml) for 1 hour; it was subsequently tried for 24h with different 
concentrations of 17 (R) -rvd1 (2 µM- 0‚0125 µM‚ Cayman Chemical‚ USA). The 
expression of adhesion molecules (VECAM-1‚ ICAM-1 and PECAM-1) was quantified 
by ELISA CELL technique. HCAEC were also stimulated with LPS of Porphyromonas 
gingivalis No. 33277 and as a negative control without its used cells stimulate. All data 
were processed as relative units of fluorescence (UF) and analyzed with the Kruskal 
Wallis test and Mann-Whitney U (p<0.05)‚ was obtained the IC50 of Resolvin 
compared to the expression of liver regeneration-1. To quantify the cytotoxic effect of 
treatments on HCAEC cells‚ applied the resazurin test to 10 %. RESULTS. The LPS 
from Porphyromonas gingivalis induces the expression of PECAM-1 and ICAM-1 and 
VECAM-1 in cells HCAEC and this effect is inhibited by Resolvin D1 concentration 
dependent manner (p<0.05). The IC50 value obtained by the drug on the expression 
of PECAM-1 was 0.1 µM; well same this concentration inhibited the effect of LPS on 
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ICAM-1. However‚ Resolvin D1 doesnt inhibit the expression of VECAM in HCAEC-1 
cells stimulated with LPS from Porphyromonas gingivalis. On the other hand‚ RVD1 
concentrations evaluated did not affect cell viability of HCAEC during an exposure 
period of 24 hours‚ which indicates that it is a drug safe since it requires maximum 
concentrations to induce‚ cell death. CONCLUSION. RVD1 inhibits the expression of 
adhesion molecules PECAM-1 and ICAM-1 in cells HCAEC at a concentration of IC50 of 
0.1 µm. Due to that RVD1 resolves the inflammation induced by LPS of 
Porphyromonas gingivalis‚ consider the signaling pathway involved in this regulatory 
effect. 
 
KEYWORDS: Resolvin D1; Periodontitis; Lipopolysaccharide; P. gingivalis; 
Atherosclerosis.  
 

COMPARACIÓN DE LA VIABILIDAD DE MICROORGANISMOS 

PERIODONTOPÁTICOS DE ENJUAGUES DE ÁCIDO HIPOCLOROSO Y 

CLORHEXIDINA (cód. CB04).  

Castillo Perdomo Diana M, Sabogal María A, Calderón Mendoza Justo L, Millán Ospina 
Lina V, Castillo Romero Y, Lafaurie Villamil Gloria I.  Universidad El Bosque. 
castillodiana@unbosque.edu.co 
 
ANTECEDENTES. Dentro de la flora oral se pueden encontrar especies residentes que 
componen la flora normal‚ bacterias transeúntes y otras asociadas a enfermedad. La 
placa dental es uno de los tipos de biopelícula más estudiados y es la forma de 
crecimiento más frecuente de las bacterias de la cavidad oral. La caries dental y la 
enfermedad periodontal constituyen las enfermedades orales de mayor impacto 
poblacional y son consideradas enfermedades prevenibles mediante un correcto 
control de la placa dental. Se han desarrollado múltiples sustancias antimicrobianas 
para inhibir la formación de placa sobre las superficies dentales. Sin embargo‚ existen 
pocas sustancias antiplaca de alto impacto‚ que logran reducir efectivamente la placa 
dental‚ para ser utilizada en protocolos de desinfección completa de la boca y en 
períodos posquirúrgicos. La clorhexidina es la sustancia antiplaca más efectiva para la 
inhibición química‚ pero sus efectos adversos han desestimado su uso clínico; 
actualmente se buscan nuevas formulaciones que tengan efectos equivalentes o no 
inferiores a esta sustancia. El ácido hipocloroso (HOCl)‚ es una sustancia microbicida 
no antibiótica de amplio espectro‚ rápida acción y amplio margen de seguridad que 
puede ser utilizado para controlar y prevenir infecciones de piel y mucosas; ha 
despertado interés como agente antiplaca en cavidad oral por su baja toxicidad‚ 
efectividad antimicrobiana‚ efecto sobre la proliferación celular y sus antecedentes del 
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uso clínico en medicina como sustancia de uso tópico de desinfección de heridas. 
OBJETIVO. Comparar la viabilidad de microorganismos periodontopáticos después 
del tratamiento con una solución de ácido hipocloroso y clohexidina sobre cepas de 
referencia ATCC de microorganismos periodontopáticos y bacilos entéricos.  
MÉTODOS. Se estandarizaron los inóculos bacterianos de cepas de referencia ATCC de 
P. gingivalis‚ C. rectus‚ A. actinomycetemcomitans‚ E. cloacae‚ y K. pneumoniae para 
lograr 1x108 UFC/mL. La evaluación de la eficacia de HOCl se realizó mediante la 
exposición a dos concentraciones de ácido hipocloroso (250 y 500 ppm) a pH 5‚8 y 5‚2 
y clohexidina 0‚2% durante 30 segundos. La viabilidad celular fue evaluada utilizando 
el kit Live/Dead® BacLight. Las imágenes fueron observadas con microscopio de 
fluorescencia y digitalizadas usando el software AxioVision LE 4.8 (Zeiss Microscipy). 
Se realizaron comparaciones entre la mortalidad celular de los diferentes enjuagues 
por medio de la prueba Kruskal Wallis y U Mann-Whitney (p<0‚05).  RESULTADOS. 
Con HOCl 500ppm a pH de 5.8 se observó una mortalidad celular entre el 60 y 65% 
para A. actinomycetemcomitans‚ P. gingivalis‚ C. rectus y K. pneumoniae‚ mientras que 
E. cloacae solo presento una mortalidad del 30%; la clorhexidina mostro una baja 
mortalidad celular para todas las bacterias a excepción de E. cloacae que redujo la 
viabilidad en un 70%. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 
todos los grupos evaluados. CONCLUSIÓN. La viabilidad celular de los 
microorganismos evaluados se ve ampliamente reducida con HOCl pH5.8 a una 
concentración de 500ppm con un efecto mayor que la clorhexidina a excepción de E. 
coloacae. 
 
PALABRAS CLAVE: Ácido hipocloroso; Agentes antiplaca; enjuagues bucales; placa 
dental.  
 

COMPARISON OF THE VIABILITY OF PERIODONTOPATHIC 

MICROORGANISMS BY RINSES OF HYPOCHLOROUS ACID AND 

CHLORHEXIDINE.  

 
BACKGROUND. Within the oral flora can be found resident species that make up the 
normal flora‚ bacteria and other bacteria passers associated to disease. Dental plaque 
is one of the most studied biofilm and is the most common form of bacterial growth in 
the oral cavity. Dental caries and periodontal disease are the most prevalent oral 
diseases and population impact‚ are considered preventable diseases through proper 
control of dental plaque. It have been developed numerous antimicrobial substances 
to inhibit the formation of plaque on tooth surfaces. However‚ there are few high-
impact antiplaque substances that manage to effectively reduce plaque‚ for use in full-



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

17 
 

mouth disinfection and postoperative periods. Chlorhexidine is the most effective 
antiplaque substance for chemical inhibition‚ but its adverse effects have rejected 
clinical use; new formulations currently are sought for show of equivalent or not 
inferior chemical effects. Hypochlorous acid (HOCl) is a non-antibiotic microbicide 
substance‚ with broad spectrum‚ fast action and wide margin of safety that can be 
used to control and prevent infections of the skin and mucous membranes. It has 
attracted attention as an antiplaque agent in the oral cavity because of its low toxicity‚ 
antimicrobial efficacy‚ effects on cell proliferation and the clinical use in medicine as a 
topical substance for disinfecting wounds. OBJECTIVE. To compare the viability of 
periodontopathic bacteria and enteric rods after treatment with a solution of 
hypochlorous acid and chlorhexidine on ATCC reference strains. METHODS. Bacterial 
inoculum of ATCC reference strains of P. gingivalis‚ C.rectus‚ A. 
actinomycetemcomitans‚ E‚ cloacae and K.pneumoniae were standardized‚ and to 
achieve 1x108 CFU/mL. The evaluation of the effectiveness of HOCl was performed by 
exposure to two concentrations of hypochlorous acid (250 and 500 ppm) at pH 5.8 
and 5.2 and 0.2% chlorhexidine for 30 seconds. Cell viability was assessed using the 
kit Live / Dead ® BacLight. Images were observed under a fluorescence microscope 
and digitized using the AxioVision LE 4.8 (Microscipy Zeiss) software. Comparisons 
between the different cell death rinses were performed by the Kruskal Wallis and 
Mann-Whitney U test (p< 0.05). RESULTS. 500ppm HOCl at pH 5.8 cell mortality 
between 60 and 65% for A. actinomycetemcomitans‚ P. gingivalis‚ C. rectus and K. 
pneumoniae was observed‚ while E. cloacae only present a mortality of 30%; 
chlorhexidine showed a low cell mortality for all bacteria except E. cloacae which 
reduced viability by 70%. Statistically significant differences were observed between 
groups for all microorganism evaluated. CONCLUSION. Cell viability of 
microorganisms assessed is greatly reduced with HOCl pH5.8 at a concentration of 
500ppm with a greater effect than chlorhexidine except for E. coloacae.  
 
KEYWORDS: Hypochlorous acid; Antiplaque agents; Mouthwashes; Dental plaque. 
 

CARACTERIZACIÓN DEL DESARROLLO CRANEOFACIAL EN EL ESTADIO 

E16.5 EN UN MODELO MURINO DE OBESIDAD (cód. CB08).  

Cuellar Rivas Estefania, Pustovrh Ramos Maria C, Villavicencio Flórez Judy E, Ortiz 
Salazar Mario A, Salazar Monsalve Liliana.  Universidad del Valle. 
estefania.cuellar@correounivalle.edu.co 
 
ANTECEDENTES. Los cambios en la conducta alimenticia y actividad física han 
incrementado la obesidad a nivel mundial‚ condición que afecta con mayor frecuencia 
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a la mujer en edad reproductiva. La obesidad representa tanto riesgos para la madres 
como para el feto en desarrollo. En los últimos años se ha demostrado que la obesidad 
materna está asociada con el incremento de defectos en la formación del tubo neural‚ 
el corazón y los grandes vasos‚ onfalocele‚ labio y paladar fisurado‚ entre otros. 
OBJETIVO. Caracterizar el desarrollo craneofacial en embriones de rata Wistar en 
estadio E16.5 en un modelo de obesidad materna adquirida por dieta. MÉTODOS. Se 
utilizaron seis ratas Wistar hembras adultas; tres para el grupo control (CTROL) y tres 
para el grupo obeso (OB). Los animales fueron mantenidos en el Bioterio de la 
Universidad del Valle‚ bajo condiciones de luz-oscuridad (12-12 hrs) y temperatura 
controlada‚ todos los procedimientos fueron aprobados por el comité de ética animal 
de la Universidad del Valle. El grupo CTROL fue alimentado con dieta estándar y el 
grupo experimental con dieta de cafetería. Posteriormente‚ las hembras fueron 
apareadas con machos sanos. La presencia de espermatozoides en el extendido 
vaginal se registró como día 0.5 de preñez. Al día 16.5 de preñez. Los animales fueron 
sacrificados; se obtuvo un total de 31 embriones CTROL y 26 OB‚ los cuales fueron 
pesados con balanza digital y fotografiados por estereomicroscopio. Las cabezas 
embrionarias fueron procesadas en cortes coronales para el estudio histoquímico del 
paladar por hematoxilina/eosina. Las medidas morfométricas se realizaron con el 
software Image J‚ el análisis se realizó con el programa estadístico GraphPad Prism 5 y 
se aplicó el test de Mann Whitney. RESULTADOS. Se encontraron similares medidas 
entre los fetos OB y grupo CTROL en cuanto a longitud cráneo-rabadilla‚ longitud 
gonion-bregma y longitud del hocico. De manera interesante‚ presentaron diferencias 
significativas cuando se analizó la longitud nasion-protuberancia occipital‚ (C: 7.75 ± 
0.04; OB: 8.00 ± 0.05‚ p< 0.02)‚ altura del hocico (C: 2‚70 ±0.03; OB: 2‚30 ±0‚03‚ p< 
0.0001)‚ y la longitud cartílago nasal-ángulo interno del ojo (C: 2.90 ±0‚30; OB: 2‚5± 
0‚03 p< 0.0001). Con relación a la palatogénesis‚ el 78% del grupo control presentó las 
crestas palatinas en crecimiento vertical y el 22% las crestas elevadas. En el grupo 
obeso el comportamiento fue similar con un 70% con crecimiento vertical y el 30% 
entre elevación y adhesión de las crestas palatinas. CONCLUSIÓN. Los puntos de 
referencia anatómicos de los tejidos blandos son un punto de partida para el 
establecimiento de medidas lineares de la cabeza embrionaria y permiten evaluar 
diferencias entre contrapartes; las cuales‚ mostraron alteraciones de las medidas 
rostrales los fetos procedentes de animales obesos. El análisis histológico fue clave 
para determinar la posición de las crestas palatinas‚ se observó pocas diferencias 
entre los paladares obesos y control. Este modelo permitió el estudio de las 
alteraciones craneofaciales durante el desarrollo embrionario de madres obesas. 
Sentando precedente para posteriores estudios relacionados con obesidad y su 
relación con fisuras oropalatinas. 
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PALABRAS CLAVE: Obesidad materna; Fisuras oropalatinas; Medidas morfométricas;  
Desarrollo embrionario; Labio y paladar fisurado.  
 

CHARACTERIZATION OF CRANIOFACIAL DEVELOPMENT AT STAGE E16.5 

IN WISTAR RAT MODEL OF OBESITY. 

 
BACKGROUND. Changes in eating behavior and physical activity have increased 
obesity worldwide‚ a condition that most often affects women of reproductive age. 
Obesity represents risks for both‚ the mother and the developing fetus. In recent years 
it has been shown that maternal obesity is associated with increased defects in the 
neural tube‚ heart and great vessels‚ omphalocele‚ cleft lip and palate‚ and others. 
OBJECTIVE. Characterize craniofacial development in Wistar rat embryos at stage 
E16.5 in a model of maternal obesity acquired by diet. METHODS. Six adult female 
Wistar rats were used; three for the control group (CTROL) and three for the obese 
group (OB). The animals were kept at the vivarium of Universidad del Valle; under of 
light-dark conditions (12-12 hrs) and temperature controlled‚ experimental 
procedures were approved by the animal ethics committee of the Universidad del 
Valle. The CTROL group was fed by standard diet and the experimental group by 
cafeteria diet. Subsequently‚ females were mated with healthy males. The presence of 
sperm cells in the vaginal smear was taken as embryonic day 0.5. Pregnant females 
were killed at the desired stage E16.5; a total of 31 CTROL embryos and 26 OB 
embryos were obtained. The embryos were weighed and photographed by 
stereomicroscope. Embryonic heads were processed in coronal sections for 
histochemical study of palate by hematoxylin / eosin. Morphometric measurements 
were performed using the Image J software. The statistical analysis was performed 
with GraphPad Prism 5 program. Comparisons between groups were performed using 
Mann Whitney test. RESULTS. Similar measures between OB and CTROL group 
fetuses were found in crown-rump length‚ gonion-bregma length‚ and snout length. 
Interestingly‚ significant differences were found in nasion-occipital protuberance 
length (C: 7.75 ± 0.04; OB: 8.00 ± 0.05‚ p< 0.02) ‚ snout height (C: 2‚70 ±0.03; OB: 2‚30 
± 0‚03‚ p< 0.0001)‚ and medial angle of the eye- nasal cartilage apex length (C: 2.90 
±0‚30; OB: 2‚5± 0‚03 p< 0.0001). About palate development; 78% of the control group 
presented the palatal shelves in vertical growth and 22% were elevated. In the obese 
group 70% palatal shelves were vertical and 30% were between elevation and 
adhesion. CONCLUSION. The anatomical landmarks of the soft tissues represent the 
start for establishing linear measurements of the embryonic head and to assess 
differences between counterparties; which showed abnormalities of the rostral 
measures fetuses from obese animals. Histological analysis was an important key to 
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determining the position of the palatal shelves‚ few differences between obese and 
control palates was observed. This model allowed the study of craniofacial 
abnormalities during embryonic development of obese mothers. Setting precedent for 
further studies relating to obesity and its relationship with orofacial clefts. 
 
KEYWORDS: Maternal obesity; Cleft lip; Cleft palate; Morphometric measurements; 
Embryonic development. 
 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS SALIVALES Y SU RELACIÓN CON 

ENFERMEDAD PERIODONTAL Y CÁLCULO DENTAL (cód. CB02). 

Hernandez Castañeda Anne A, Aranzazu-Moya Gloria C, Mantilla-Mora Gerardo.  
Universidad Santo Tomás-Bucaramanga. anne.usta@hotmail.com 
 
ANTECEDENTES. Estudios actuales evalúan mecanismos de diagnóstico temprano‚ en 
los biomarcadores salivales‚ como sustancias que podrían tener relación con 
patologías bucales de alta prevalencia‚ como la enfermedad periodontal y la presencia 
de cálculo dental. OBJETIVO. Determinar la relación entre las características químicas 
de la saliva y la presencia de enfermedad periodontal y cálculo dental. MÉTODOS. Se 
realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal‚ con pacientes 
mayores de 55 años de la clínica odontológica de la Universidad Santo Tomás – 
Bucaramanga‚ durante el segundo periodo del 2013‚ cuya muestra fue de 98 sujetos. 
Se aplicaron principios éticos de autonomía y consentimiento. Se consideraron 
variables sociodemográficas‚ como edad y sexo; variables de diagnóstico como 
presencia de cálculo dental según el método de Greene y Vermillion modificado y 
estado periodontal (CPITN). Se realizó calibración y prueba piloto para estandarizar 
procedimientos. Se recolectó 3 ml de saliva estimulada. Las muestras se guardaron a -
5 C°‚ se centrifugaron a 2800 revoluciones por 10 minutos se separó el sobrenadante 
y se conservaron a -20 C°. La glucosa se evaluó usando la metodología de la glucosa 
oxidasa/ peroxidasa. La amilasa‚ se evaluó con prueba colorimétrica que utiliza como 
sustrato 2- cloro – 4 nitrofenil – malatotriosido (CNPG3)‚ La urea por determinación 
de la cantidad de indofenol coloreado y se cuantificó por espectrofotometria. Las 
proteínas totales‚ se evaluaron siguiendo la metodología de Bradford con colorante 
(Comassie Blue G-250). La albumina se evaluó por método de nefelometría‚ utilizando 
esferas cargadas con anticuerpos contra la albumina‚ que aumentaron la sensibilidad 
de la misma; para formar un complejo coloreado‚ con verde de bromocresol. Los 
valores normales de referencia fueron: Glucosa: < 2mg/dl‚ Amilasa: 11‚9-304‚7U/ml‚ 
Urea: 17-41mg/dl‚ Albumina: 246-344mg/l‚ Proteínas totales: 1‚1-1‚8g/l Las muestras 
fueron procesadas en diez grupos diferentes‚ cada grupo fue procesado con una 
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muestra control que permitió verificar la exactitud y precisión del procedimiento 
utilizado con una muestra de concentración conocida 10 veces‚ siguiendo siempre el 
mismo protocolo. Los datos se presentaron con frecuencias y proporciones para las 
variables cualitativas; para las variables cuantitativas medidas de tendencia central y 
dispersión. Se realizaron Análisis de Varianza Anova ó la prueba de Kruskal Wallis‚ 
según la naturaleza y distribución de la variable. Un valor de p menor a 0‚05 fue 
considerado como estadísticamente significativo. RESULTADOS. De los 98 sujetos 
observados‚ la edad media fue de 66‚92 y DS 9‚23. El 55‚1% de los participantes 
correspondió al género femenino. El 99% tenía altos niveles de glucosa‚ 60‚2% niveles 
altos de proteínas totales; 80‚6% bajos niveles de albumina‚ 25‚2% tenía la amilasa 
alta y 27‚6% tenía nivel de urea alta. De los pacientes dentados (n=84)‚ 62% presentó 
cálculo dental‚ 100% algún marcador de enfermedad periodontal‚ donde solo el 30‚6% 
tenía gingivitis. Se evidenciaron relaciones significativas entre la concentración de 
urea salival y estado periodontal y presencia de cálculo dental con valores P de 0‚03 y 
0‚04 respectivamente. CONCLUSIÓN. Se evidencia una relación entre la enfermedad 
periodontal y cálculo dental‚ con la variación en la concentración de urea salival. 
 
PALABRAS CLAVE: Cálculo dental; Úrea; Enfermedad periodontal; saliva.  
 

CHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE SALIVA AND ITS RELATIONSHIP 

WITH PERIODONTAL DISEASE AND DENTAL CALCULUS.  

 
BACKGROUND. Current studies evaluate early diagnostic mechanisms in salivary 
biomarkers‚ as substances that could be related to high prevalence oral pathologies ‚ 
such as periodontal disease and dental calculus presence. OBJECTIVE. To determine 
the relationship between the chemical characteristics of the saliva and the presence of 
periodontal disease and dental calculus. METHODS. An observational descriptive 
cross sectional study was conducted‚ with elderly patients attending University of 
Santo Tomas dental clinics in Bucaramanga‚ during second semester of 2013. The 
study population consisted of 98 subjets. Ethical principles were applied according to 
the international standard. Sociodemographic variables such as age and gender were 
considered; diagnostic variables with Greene and Vermillion dental calculus index and 
periodontal index CPITN were measured. Calibration and pilot test were performed 
according to standarizing procedures. 3 ml. of stimulated saliva was collected by 
chewing a steril rubber band. The samples were stored at 5 ºC and centrifugated at 
2800rpm during 10 minutes and stored at -20ºC. Glucosa was evaluated using glucosa 
oxidasa/peroxidasa method. Amilasa was measured by colorimetric method‚ using 2-
cloro-4 nitrofenil-malatotriosido substratum ( CNPG3)‚ which degrades releasing 2-
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cloro-4nitrofenol. Urea was determined by colored indophenol with 
spectrophotometer. Total protein‚ was evaluated by Bradford method with Comassie 
blue G-250 dye. Albumin was measured by nephelometry method‚ using espheres 
loaded with albumin antibodies‚ which increased the sensitivity in order to form a 
colored complex with bromocresol green. Normal reference values were: Glucose: 
<2mg/dl Amylase: 11.9 to 304.7 U / ml‚ Urea: 17-41mg/dl‚ Albumin: 246-344mg / l‚ 
Total Protein: 1.1 to 1 ‚ 8g / l Samples were processed in ten different groups. Each 
group was processed with a control sample‚ allowing to verify the accuracy and 
precision of the procedure using a sample of known concentration ‚ always following 
the same protocol. Data were presented in frecuencies and proportions to qualitatives 
variables and measures of central tendency and dispersion to quantitative variables. 
Analysis of the variance Anova or kruskall wallis test were made according to the 
nature and distribution of the variables. P value><0‚05 was considered statistically 
significant. RESULTS. 98 subjets were observed. The mean age was 66‚92 years old 
and standard deviation was 9‚23. In gender‚ 55.1% of participants was female. 99% of 
the subjects presented high levels of glucose. 60‚2% showed high levels of total 
proteins; 80‚6% evidenced low levels of albumin‚ 25‚2% had high levels of amilasa and 
27‚6% high level of urea. Between dentate subjects (n=84)‚ 62% had dental calculus‚ 
and 100% had at least one kind of periodontal disease. Relation between salival urea 
and periodontal disease and dental calculus presence was evident and significant with 
p value 0‚03 and 0‚04 respectively. CONCLUSION. Relation between periodontal 
disease and dental calculus with variation of salival urea concentration was 
evidenced. 
 
KEYWORDS: Dental calculus; Urea; Periodontal disease; Saliva. 
 

EXPRESIÓN GÉNICA IL1-B‚ OPG‚ RANKL EN EL LIGAMENTO PERIODONTAL 

DE PREMOLARES DURANTE MOVIMIENTO DENTAL ORTODÓNCICO (cód. 

CB10).  
Varela Varela Glorian T, Abreu Nuñez Verónica, Acosta Morales Veronica, Otero 
Mendoza Liliana M.  Pontificia Universidad Javeriana. glorianvarela@gmail.com 
 
ANTECEDENTES. Existe inconsistencia en resultados de estudios que han 
determinado los niveles de OPG‚ RANKL‚ IL-1β al aplicar fuerzas ortodóncicas. 
Estudios anteriores han demostrado la presencia de dichos mediadores en el fluido 
gingival crevicular (GFC) al aplicar fuerzas ortodóncicas en humanos. La mayoría de 
los autores toman muestras del GFC‚ ya que asumen que los eventos ocurridos en el 
PDL‚ al aplicar fuerzas‚ se manifiestan de igual forma en el GFC. Garlet et al en 2007 sí 
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demostraron que ocurre un aumento en la expresión del RANKL directamente a nivel 
de las células del PDL de dientes extraídos. OBJETIVO. Determinar la expresión génica 
de IL-1β‚ OPG‚ RANK-L en el PDL en el lado de tensión y presión en premolares 
sometidos y no sometidos a fuerzas ortodóncicas. MÉTODOS. Proyecto avalado 
previamente por el comité de ética de la Facultad de odontología de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Para todos los pacientes se obtuvo el consentimiento 
informado. Muestra: 64 premolares superiores y/o inferiores sometidos a extracción 
quirúrgica por indicación terapéutica del tratamiento ortodóntico. Se dividió en dos 
grupos: grupo experimental (lado derecho) grupo control (lado izquierdo). Grupo 
experimental: se dividió en dos grupos: uno recibió fuerzas de compresión con arco 
acero inoxidable 0.016”x0.022” colocado entre el molar y premolar (aparatología pre-
ajustada)‚ que entregó 7 onzas de fuerza por 15 días. El segundo grupo experimental 
recibió 4 onzas de fuerzas por medio de un arco 0.014” NiTi usando aparatología 
autoligada (Forestadent ®) por 8 días. La fuerza se registró con un calibrador 
(Dontrix‚ GAC-Denstply). Durante la extracción‚ se obtuvo PDL del lado compresión y 
tensión de los grupos experimentales‚ y del lado de compresión del grupo control. La 
expresión génica de IL-1β‚ RANKL y OPG se obtuvo por medio del protocolo RT-PCR. 
Análisis estadístico: Kruskal Wallis‚ Mann Whitney‚ pruebas no paramétricas. 
Significancia estadística: P≤ 0.05; nivel de confianza: 95%. RESULTADOS. Al 
comparar lados de compresión y tensión del grupo pre-ajustado no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas; Se encontraron diferencias significativas 
en la expresión de RANKL al comparar el lado de compresión con dientes controles en 
el mismo grupo P ˂0.0320. No hubo diferencias significativas en la expresión de OPG 
entre los lados estudiados de ambas técnicas. En cuanto a la expresión de la IL-1β no 
se encontraron diferencias significativas entre los lados de compresión de ambas 
técnicas; Se encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar los 
lados de compresión del grupo autoligado con los lados de tensión del grupo 
preajustado p<0.0464. CONCLUSIÓN. La expresión génica del RANKL está aumentada 
en el lado de compresión del PDL con un incremento estadísticamente significativo de 
la expresión de este gen en ambas técnicas. La expresión de IL-1β en el lado de 
compresión del PDL en la técnica autoligado está aumentada significativamente con 
respecto a la expresión de este gen en el lado de tensión con la técnica preajustada. La 
expresión de IL-1β en el lado de compresión de dientes con técnica autoligado es 
mayor que la expresión del mismo gen en los dientes movidos con técnica pre-
ajustada. 
 
PALABRAS CLAVE: Interleuquina 1β; OPG; Movimiento dental ortodontico.  
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GENE EXPRESSION IL-1B‚ OPG AND RANKL IN PERIODONTAL LIGAMENT 

OF BICUSPIDS DURING ORTHODONTIC TOOTH MOVEMENT. 

 

BACKGROUND. There is an inconsistency in the results of studies that have 

determined the levels of OPG‚ RANKL‚ IL-1β when orthodontic forces are aplied. 

Previous studies have shown the presence of these mediators in gingival crevicular 

fluid (GFC) of human teeth after applying orthodontic forces. Most authors take 

samples of the GFC‚ since they assume that the events in the PDL‚ with orthodontic 

forces‚ appear equally in the GFC. Garlet et al in 2007 did show an increase in 

expression of RANKL occurs directly at the level of PDL cells of extracted teeth. 

OBJECTIVE. to determine the gene expression of IL-1β‚ OPG‚ and RANKL in the 

periodontal ligament on both pressure and tension sides of bicuspids undergoing and 

not to orthodontic forces. METHODS. This project was previously supported by the 

ethics committee of the Faculty of Dentistry‚ Pontificia Universidad Javeriana and an 

informed consent was obtained from each patient. Sample: 64 upper and /or lower 

bicuspids undergoing surgical extraction mandatory for the orthodontic treatment. It 

was divided in two groups: one experimental group (right side) and one control group 

(left side). Additionally‚ the experimental group was also divided into two groups: one 

receiving compression forces by means of an orthodontic device located between the 

molar and the bicuspid delivering 7 ounces of force for 15 days (preajusted group) 

The second experimental group received 4 ounces of compression forces by means of 

a 0.0.14” NiTi wire through self-ligating brackets (Forestadent ®) for 8 days. In both 

instances‚ the force was recorded using a gauge (Dontrix‚ GAC-Denstply). During 

surgical extraction‚ the PDL was obtained for both compression and tension sides of 

the experimental teeth and of the vestibular side of the control teeth. The gene 

expression of IL-1B‚ RANKL and OPG were determined through RT-PCR protocol. 

Statistical analysis: Kruskal Wallis‚ Mann Whitney‚ nonparametric tests. Level of 

significance: P≤ 0.05. Confidence level: 95%. RESULTS. When we compare the 

compression side to the tension side of the preadjusted group‚ we found no 

statistically significance differences; however‚ differences were found in RANKL 

expression when the compression side was compared to the vestibular side in the 

control teeth in the same group p˂0.0320. There were no differences in the gene 

expression of OPG between both techniques on the sides studied. As for the gene 
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expression of IL-1β‚ no differences were found between the compression sides of both 

techniques; otherwise‚ differences were found when the compression side of the self-

ligating group was compared to the tension side of the preadjusted side p<0.0464>. 

CONCLUSION. The gene expression of RANKL is augmented in the compression side 

with a significant increase of the expression of the gene in both techniques. The gene 

expression of IL-1β in the compression side in the self-ligating group is augmented In 

a significant way with regard to this gene in the tension side of the teeth moved with 

preajusted appliances.The gene expression of IL-1β in teeth with self-ligated 

appliances is greater than the expression of the same gen in teeth moved with 

preadjusted appliances. 

KEYWORDS: Interleukin 1B; RANKL; Orthodontic tooth movement.  

OSTEODIFERENCIACIÓN IN VITRO DE CÉLULAS TRONCALES DE RATA‚ 

PARA USO EN REGENERACIÓN DE HUESO (cód. CB13).  

Galeano Duque Maria I. Pontificia Universidad Javeriana. isa8862@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La pérdida de dientes produce una atrofia del reborde alveolar que 
limita la posterior rehabilitación de los pacientes. Una adecuada calidad y cantidad 
ósea‚ además de proporcionar estabilidad en la arquitectura de los tejidos blandos son 
fundamentales para garantizar el éxito de una restauración desde el punto de vista 
funcional y estético. Por esta razón‚ actualmente ha tomado gran importancia el 
estudio de injertos para regeneración ósea y especialmente aquellos basados en los 
nuevos métodos de regeneración con células troncales. Se hace indispensable 
estandarizar el procedimiento de obtención de células osteogénicas‚ a partir de células 
troncales de médula ósea en cultivo‚ con el uso de un modelo animal de ratas; para su 
posterior aplicación de regeneración ósea en humanos. OBJETIVO. Implementar un 
procedimiento operativo estandarizado‚ para inducir la diferenciación osteogénica de 
células troncales de médula ósea de rata‚ para su aplicación en regeneración de hueso. 
MÉTODOS. Este estudio de tipo experimental‚ fue ajustado a las normas científicas‚ 
técnicas y administrativas para la investigación en salud “Bioseguridad de las 
investigaciones (Título IV‚ Capítulo III) e investigación biomédica con animales (Título 
V)” de la resolución No.008430 de 1993‚ del Ministerio de Salud de Colombia‚ y 
aprobado por el Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Odontología de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Células troncales de médula ósea de ratas Lewis‚ 
fueron aisladas y expandidas en cultivo celular bidimensional en tres pasajes P0-P3 en 

-MEM) inicialmente. Obtenido el cultivo primario (P0)‚ se purificaron 
las células CD45- por separación inmunomagnética‚ y se expusieron en medio 
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-MEM suplementado con ácido ascórbico‚ dexametasona y b-
glicerofosfato) y base como control de P1 a P3. Se observaron los cambios 
morfológicos por microscopía de luz‚ con y sin tinción de rojo de alizarina; la actividad 
de fosfatasa alcalina por espectrofotometría‚ y la proliferación celular y cambios en el 
fenotipo por la expresión de CD45‚ CD90 y CD29‚ por Citometría de Flujo. Los datos 
fueron analizados por las pruebas paramétricas‚ ANOVA y T-student con un nivel de 
significancia de p<0‚05. RESULTADOS. Tanto el análisis cualitativo por microscopía 
como el cuantitativo por la determinación de la actividad de fosfatasa alcalina 
mostraron que las células expuestas al medio osteogénico experimentan cambios 
morfológicos y forman núcleos de mineralización con el aumento en la actividad de 
fosfatasa alcalina. La proliferación de las células inducidas con el medio osteogénico 
fue menor‚ ellas presentan un retraso en el crecimiento‚ marcado especialmente 
durante el período de 24 a 48 horas‚ con respecto a las células en medio base. La 
expresión de los marcadores de indiferenciación CD90 y CD29 disminuyó en las 
células inducidas hacia el linaje osteogénico‚ con respecto a las células cultivadas en 
medio base. CONCLUSIÓN. CONCLUSIÓN. Las células derivadas de médula ósea de 
rata cultivadas con el medio de cultivo osteogénico en segundo pasaje (P2)‚ presentan 
una caracterización distinta a las mismas células cultivadas con medio base‚ lo cual 
puede estar indicando su capacidad de diferenciación hacia el linaje osteogénico y su 
potencial uso en protocolos de regeneración de hueso. 
 
PALABRAS CLAVE: Células troncales; Inducción osteogénica; Regeneración ósea; 
Proliferación celular; Actividad de fosfatasa alcalina.  

IN VITRO DIFFERENTIATION OF STEM CELLS OF RAT BONE MARROW FOR 

USE IN BONE REGENERATION. 

 
BACKGROUND. Alveolar ridge atrophy following tooth extraction limits the 
restorative possibilities of dental patients. Adequate bone quality and quantity are 
fundamental in order to maintain soft tissue architecture stability‚ and thus insure 
successful restorative and aesthetic results. As a result bone regeneration and 
specially protocols based on grafting using stem cells have become considerably 
important. It is essential to standardize the method for obtaining osteogeneic cells‚ 
from bone marrow stem cells in culture‚ using a rat animal model; for subsequent 
application of bone regeneration in humans. OBJECTIVE. The purpose of this study 
was to implement a standard operational procedure to induce osteogenic 
differentiation of rat bone marrow stem cells to be used in bone regeneration 
protocols. METHODS. This experimental study was adjusted to scientific and 
standards‚ administrative techniques for health research "Biosafety Research (Title IV‚ 
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Chapter III) and biomedical research with animals (Title V)" Resolution No.008430 of 
1993‚ Ministry of Health of Colombia‚ and approved by the Research Ethics Committee 
of the Faculty of Dentistry‚ Pontificia Universidad Javeriana. Bone marrow derived 
stem cells of Lewis rats were isolated and expanded in two dimensional cultures 
during three passages P0-P3 with a base medium (a-MEM) initially. In primary 
cultures (P0)‚ the cells CD45 (-) were purificated by immunomagnetic separation and 
exposed to osteogenic media (a-MEM supplemented with ascorbic acid‚ 
dexamethasone‚ and β-glycerophosphate) and with base medium as control as P1 to 
P3. Light microscopy was used to evaluate alizarin red stained and unstained cultures; 
quantitative alkaline phosphatase activity was observed by spectrophotometry and 
cellular proliferation and immune phenotypic evaluation was performed by means of 
Flow Cytometry using CD45‚ CD90 y CD29 markers. Data were analyzed by parametric 
tests‚ ANOVA and T-student with a significance level of p<0‚05. RESULTS. Qualitative 
microscopic and quantitative alkaline phosphatase activity analysis showed that stem 
cells exposed to osteogenic media present morphologic changes and form 
mineralization nucleus as alkaline phosphatase activity increases. Proliferation 
analysis showed that cells cultured in osteogenic have a reduced growth rate 
especially in the 24 – 48 hr time frame when compare to cells cultured in the base 
media. Immune phenotypic analysis showed osteogenic induced cells have a reduction 
of the undifferentiation CD90 y CD29 marker expression when compared to cells 
cultured in the base media. CONCLUSION. Characterization of P2 Rat bone marrow 
derived stem cells cultured in osteogenic media differs from that of cells cultured in 
base media‚ indicating their differentiation capacity towards the osteogenic lineage 
and their potential use in bone regeneration therapy. 
 
KEYWORDS: Stem cells; Bone regeneration; Cell proliferation; Alkaline phosphatase 
activity. 
 

EVALUACIÓN IN VITRO DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE Cándida spp (cód. 

CB29).  

Rivera Quiroga Raul E. Universidad Antonio Nariño. rriveraquiroga@uan.edu.co 
 
ANTECEDENTES. Se ha determinado que en la consulta odontológica las infecciones 
de cavidad oral son muy relevantes‚ encontrándose que la más frecuente es la 
candidiasis oral causada por la Candida albicans de la cual se han establecido 
prevalencias entre un 20 y un 70%‚. Esta enfermedad es causada por la presencia del 
hongo Candida spp‚ que a pesar de no ser determinada como una enfermedad mortal 
puede dificultar el progreso efectivo de cualquier tratamiento a nivel odontológico y 
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su culminación‚ desestabilizando la salud general del paciente‚ además de ocasionar 
múltiples molestias como la alteración del gusto‚ la ingesta dolorosa de alimentos. 
OBJETIVO. En este estudio in vitro se evaluó la susceptibilidad de Cándida spp. A 
Clorhexidina‚ la cual fue aislada de cavidad oral en habitantes de un hogar del adulto 
mayor en Armenia‚ Quindío. MÉTODOS. Antes de realizar la toma de muestras‚ se 
diligencio un consentimiento informado en cumplimiento de los lineamientos de la 
resolución 8430‚ con las personas que iban a participar en este estudio. 
Posteriormente se realizó un frotis con un hisopo estéril a los sujetos que estuvieron 
de acuerdo en participar en el estudio‚ la muestra se tomó de: paladar duro‚ fondo del 
surco y parte interna de la prótesis‚ si la persona usaba‚ fueron transportadas en 
solución salina y en un recipiente estéril hasta el laboratorio donde fueron cultivados 
en Agar Sabouraud. Luego las muestras positivas al crecimiento se les realizó la 
prueba del tubo germinal para determinar si era o no Candida albicans y por último se 
realizó la prueba de sensibilidad a la clorhexidina al 0‚2% y 0‚12%. RESULTADOS. Se 
obtuvieron 39 muestras de las que 36 presentaron crecimiento de Candida spp. 
Encontrando una frecuencia del 92% de Candida en la población estudiada‚ de las 
cuales el 56% fueron tubo germinal positivas y el 44% fueron negativas‚ siendo todas 
sensibles a la clorhexidina a concentraciones del 0‚12 y 0‚2%. CONCLUSIÓN. Se 
evidencio una elevada frecuencia de Candida spp en la población estudiada. No se 
encontraron aislados de candida resistentes a las dos concentraciones de clorhexidina 
evaluadas. 
 
PALABRAS CLAVE: Candida; Clorhexidina; Resistencia microbiana. 
 

EVALUATION IN VITRO OF Candida spp. SUSCEPTIBILITY TO 
CLORHEXIDINA. 
 
BACKGROUND. It has been determined that in dentistry infections of the oral cavity 
are highly relevant‚ being the most common oral candidiasis is caused by Candida 
albicans which are established prevalence between 20 and 70%. This disease is 
caused by the fungus Candida spp‚ despite not be determined as a deadly disease can 
hinder effective progress of any treatment at dental level and its culmination‚ 
destabilizing the overall health besides cause multiple annoyances as altered taste‚ 
painful food intake. OBJECTIVE. In this study in vitro susceptibility to clorhexidine of 
Candida spp was evaluated‚ an oral cavity germ saprophyte habitants of a home for 
the elderly in Armenia‚ Quindío. METHODS. Before sampling‚ was filled an informed 
consent in accordance to the resolution 8430‚ with people who were going to 
participate in this study. A smear with a sterile swab to subjects who agreed to 
participate in the study ‚ the sample was taken from : hard palate ‚ groove bottom and 
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inside of the prosthesis‚ if the person used one‚ samples were transported in saline 
and in a sterile container to the laboratory where they were grown on Sabouraud 
Agar . Then the positive samples underwent growth of the germ tube test for 
determining presumptively whether or not Cándida albicans and last test was 
performed sensitivity to chlorhexidine 0‚2 % and 0‚12 %. RESULTS. 36 samples from 
39 collected showed growth of Candida spp.Finding a frequency of 92% of Candida in 
the study population‚ of which 56 % were germ tube positive and 44% were negative‚ 
with all sensitive to chlorhexidine at concentrations of 0‚12 and 0‚2 %. CONCLUSION. 
A high frequency of Candida spp in the study population was evident. There was no 
candida isolates resistant to both chlorhexidine concentrations evaluated. 
 
KEYWORDS: Candida; Clorhehidine; Microbial resistance.  
 

EVALUANDO LAS VARIANTES CODIFICANTES Y LA METILACION DEL GEN 

NOGGIN COMO CONTRIBUYENTES DEL MICROGNATISMO MANDIBULAR 

(cód. CB30).  

Gutierrez Prieto Sandra J, Torres Lopez Diana M, Garcia Robayo Dabeiba A, Gomez 
Rodriguez Mariluz, Perdomo Lara Sandra J.  Pontificia Universidad Javeriana. 
s.gutierrez@javeriana.edu.co 
 
ANTECEDENTES. Previos estudios muestran que alteraciones en el gen Noggin y 
factores epigenéticos pueden influenciar el desarrollo del micrognatismo mandibular. 
OBJETIVO. Analizar las secuencias codificantes y los sitios de metilación en la región 
promotora del gen Noggin en pacientes con micrognatismo mandibular. MÉTODOS. A 
35 individuos de 5 familias Colombianas les fueron realizados análisis clínicos y 
cefalometricos para diagnosticar el micrognatismo mandibular. Un individuo no 
afectado de cada familia fue incluido como control. El ADN fue aislado de la sangre 
total de todos los individuos por el método salino. La región codificante del gen 
Noggin fue amplificada por PCR y secuenciada. El análisis de metilación fue llevado a 
cabo identificando las islas CpG en la región promotora del gen Noggin mediante el kit 
MSP-PCR (Quiagen R). RESULTADOS. Los individuos analizados no mostraron 
metilación en la región promotora del gen Noggin. Los resultados de la secuenciación 
de la región codificante de este gen mostraron 4 individuos afectados con 
micrognatismo mandibular con las siguientes mutaciones: 2 individuos heterocigotos 
para la mutación 91 A/C‚ un individuo heterocigoto para la mutación 567 G/C (SNP 
RS116716909) y un individuo heterocigoto para dos mutaciones: 66 G/A y 98 C/T. 
CONCLUSIÓN. Nuestros resultados sugieren que las mutaciones 91 A/C y 567 G/C‚ 66 
G/A y 98 C/T‚ pueden ser un factor de susceptibilidad para el micrognatismo 
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mandibular. La ausencia de sitios de metilación en la región promotora del gen Noggin 
indica que otros factores epigenéticos modulan el crecimiento mandibular. 
 
PALABRAS CLAVE: Noggin; Metilación; Micrognatismo; Mandibula; Mutación.  
 

EVALUATING CODING VARIANTS AND NOGGIN METHYLATION 

CONTRIBUITORS OF MANDIBULAR MICROGNATHISM.  

 

BACKGROUND. Previous studies show that alterations in the Noggin gene and 

epigenetic factors could influence to the mandibular micrognathism development. 

OBJECTIVE. Analyze the coding sequences and methylation sites at the promoter of 

the Noggin gene in patients with mandibular micrognathism. METHODS. 35 

Individuals of 5 Colombian families were subjected to clinical and cephalometric 

analysis for mandibular micrognathism. One non-affected individual from each family 

was included as control. DNA was isolated from whole blood sample of all individuals 

by salting out method. Three fragments of coding region of Noggin were amplified by 

PCR and sequenced. Identification of CpG islands for methylation analysis at the 

Noggin gene promoter was carried out by MSP-PCR kit (Quiagen R). RESULTS. The 

individuals analyzed did not show methylation at the Noggin gene promoter. Results 

of the coding sequence of Noggin gene indicate that two individuals affected with 

mandibular micrognathism of a single family are heterozygous 91 A/C‚ one of second 

family is heterozygous 567 G/C (SNP RS116716909)‚ and one of a third family is 

heterozygous for 66G/A and 98 C/T. CONCLUSION. Our results suggest that 91 A/C 

and the 567 G/C could be a factor of susceptibility for mandibular micrognathism‚ 

however an analysis of the entire coding sequence of Noggin is needed to conclude. 

The absence of methylation sites at the Noggin gene promoter indicates that other 

epigenetic factors modulate the mandibular growth.  

KEYWORDS: Noggin; Micrognathism; Mandible; Methylation; Mutation.  
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EVALUACIÓN IN VITRO DE OXIDACIÓN DE PROTEÍNAS SALIVALES POR 

UNA SOLUCIÓN DE ÁCIDO HIPOCLOROSO (cód. CB223).   

Cardona Mendoza Andrés F, Gualtero Escobar Diego F, De Avila Quiroga Juliette, 
Lafaurie Villamil Gloria I. Universidad El Bosque. swastika.9001@gmail.com 
 
ANTECEDENTES. En la actualidad la Clorhexidina (CHX)‚ es la sustancia 
antimicrobiana mayormente usada para el control de placa dental‚ a pesar de generar 
efectos secundarios a su uso. Por tal motivo se crea la necesidad de generar un 
enjuague bucal con un principio activo bioequivalente. El ácido hipocloroso (HOCl) es 
un antimicrobiano no antibiótico‚ con baja toxicidad sistémica y es un candidato 
óptimo como principio activo de un enjuague bucal de uso alterno. Debido a que el 
HOCl es un potente oxidante‚ se debe valorar si oxida las proteínas presentes en saliva. 
Éste trabajo fue ejecutado dentro del marco del proyecto “Evaluación del ácido 
hipocloroso como agente antiplaca para uso en la cavidad oral”‚ financiado por 
COLCIENCIAS y registrado con código: 130850227678. OBJETIVO. Evaluar in vitro la 
oxidación de proteínas salivares inducida por una solución de HOCl. MÉTODOS. Este 
estudio corresponde a un ensayo preclínico in vitro que incluyó hombres entre 20-22 
años‚ que cumplieron con los criterios de selección. Fueron obtenidas 36 muestras de 
saliva total‚ con las cuales se evaluaron tres concentraciones de HOCl: 125 ppm‚ 250 
ppm y 500 ppm. Se utilizó saliva sin ningún tipo de tratamiento‚ tratadas con sulfato 
de amonio ferroso‚y tratadas con CHX como controles. A todas las muestras se les 
adicionó inhibidor de proteasas‚ seguido de ciclos de congelado-descongelado‚ para 
posteriormente ser expuestas a las soluciones de estudio en proporción 1:1 
HOCl/saliva (protocolo previamente estandarizado). Luego de los tratamientos‚ se 
cuantificó las proteínas totales en las muestras por método de ácido bicinconínico 
(BCA). Se analizó el perfil electroforético de las muestras por SDS-PAGE y se evaluó 
cualitativamente las proteínas carboniladas con el kit OxiSelect Protein Carbonyl 
Immunoblot y se cuantificaron los niveles de proteínas carboniladas por ELISA con 
OxiSelect Protein Carbonyl kit (Cell Biolabs INC USA‚ Cat.# STA-308 y STA-310‚ 
respectivamente). El análisis para las pruebas cualitativas fue descriptivo no 
estadístico‚ y para la prueba cuantitativa se utilizó estadística inferencial no 
paramétrica mediante las pruebas de Kruskal-Wallis y U de Mann-Whitney con el 
paquete estadístico SPSS V20 para Windows. RESULTADOS. El perfil electroforético 
presentó proteínas en tres secciones de bandeo (75-100‚ 55-75 y 20-40 KDa)‚ en 
concordancia a lo reportado previamente para las proteínas salivares. Luego de 
exponer las muestras al HOCl‚ las bandas de alto peso molecular mostraron reducción‚ 
sugiriendo degradación proteica. El Inmunoblot mostró aumento de las proteínas 
carboniladas cuando fue usado HOCl en comparación muestras no tratadas. Sin 
embargo‚ la cuantificación por técnica de ELISA mostró diferencias estadísticas 
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únicamente para las soluciones a 125 y 250 ppm‚ cuando se compararon con el grupo 
control (p<0.05). Curiosamente‚ ninguno de los tratamientos con HOCl mostró 
diferencias significativas en los niveles de proteínas carboniladas cuando fueron 
comparados con la CHX (p>0‚05). CONCLUSIÓN. Estos resultados sugieren que el 
HOCl induce oxidación por carbonilación de proteínas salivales pero esta condición no 
es diferente a lo observado con la CHX‚ especialmente para la solución a 500 ppm. Esta 
concentración podría ser la más óptima para ser usada y evaluada en un ensayo 
clínico. 
 
PALABRAS CLAVE: Oxidación; Proteínas carboniladas; Saliva; Ácido hipocloroso; 
placa oral. 
 

IN VITRO EVALUATION OF SALIVA PROTEIN OXIDATION BY 

HYPOCHLOROUS ACID SOLUTION. 

 

BACKGROUND. Despite its collateral effects‚ the chlorhexidine (CHX) has been used 

as the principal antimicrobial substance for dental plaque control. For this reason it is 

necessary to find an alternate mouthwash that shows bioequivalence in its active 

component. Hypochlorous acid (HOCl) is a non-antibiotic antimicrobial‚ and it 

presents low systemic toxicity and it would be an optimal candidate to use as active 

ingredient in mouthwashes. Considering that HOCl is a powerful oxidant‚ it is 

necessary to assess the capacity of this substance to oxidize proteins in saliva. The aim 

of this study was to evaluate the capacity of a HOCl solution to induce oxidation of 

salivary proteins in an in vitro model. OBJECTIVE. To evaluate in vitro the oxidation 

of salivary proteins induced by HOCl solution. METHODS. This study was an in vitro 

preclinical trial‚ which included men between 20 to 22 years old‚ who met the 

selection criteria. There were obtained 36 whole saliva samples‚ which were pre-

treated with proteases inhibitors and freeze-thaw cycles. After‚ the samples were 

processed in six experimental groups: three of them were treated with HOCl solutions 

with concentrations of 125‚ 250 and 500 ppm respectively; as negative control group 

composed of samples without treatment; as positive control group the samples were 

exposed to ferrous ammonium sulfate‚ and finally a comparative control group which 

was treated with a solution that contained a CHX. The exposure to each treatment was 

made in a 1:1 relation (A protocol previously standardized). For all sample groups the 
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level of total proteins was quantified by BCA method and It was analyzed the 

electrophoretic protein profile by SDS-PAGE. The qualitative evaluation of 

carbonylated proteins was carried out with OxiSelect Protein Carbonyl Immunoblot 

Kit. Subsequently were quantified levels of carbonylated proteins by ELISA using 

OxiSelect Protein Carbonyl kit (Cell Biolabs INC‚ USA. Cat # STA-308 and STA-310 

respectively). It was not performed an statistical analysis for qualitative assays‚ levels 

of carbonylated proteins was analyzed by the non-parametric tests Kruskal Wallis and 

U Mann Whitney‚ using SPSS V20 package for Windows. RESULTS. The 

electrophoretic profile had bands at different weights (75-100‚ 55-75 and 20-40 KDa)‚ 

as has been reported previously about salivary proteins‚ showing the protein 

integrity. After treatments with HOCl‚ the profiles of high molecular weight bands 

showed a reduction‚ suggesting protein degradation. Immunoblot assay showed an 

increase of carbonylated proteins when was used HOCl treatment compared with 

non-treated samples. However‚ ELISA quantitation showed statistical differences 

(p<0.05) in carbonylated protein levels for samples treated with HOCl at 125 and 250 

ppm but not for 500 ppm when those were compared with control group. As it was 

expected‚ either one of HOCl treatments did show significant differences when they 

were compared to treatment with CHX (p><0.05). CONCLUSION. These results 

suggest that HOCl can induce carbonylation of salivary proteins but this condition is 

not different to observed with CHX‚ especially with HOCl 500 ppm. This concentration 

would be optimal to be used and evaluated in a posterior clinical trial. 

KEYWORDS: Protein Carbonylation; Oxidation; Saliva; Hypochlorous Acid; Biofilm. 

ASOCIACIÓN DEL POLIMORFISMO RANTES -28 C/G A PERIODONTITIS 

CRONICA EN POBLACIÓN YUCATECA (Cod. CB231).  

Martinez Aguilar Victor M, Valadez Gonzalez Nina, Guzman Marin Eugenia, Castillo 
Bolio Ruben, Garcia Escalante Guadalupe. Universidad Autonoma de Yucatan-México. 
vmart81@hotmail.com 
 
ANTECEDENTES. La periodontitis crónica (PC) es una enfermedad infecciosa 
inflamatoria‚ con pérdida de la inserción y de hueso‚ se caracteriza por la formación 
de bolsas periodontales‚ siendo la forma más prevalente de pérdida ósea en humanos. 
La respuesta de los tejidos periodontales a la placa dentobacteriana tiene un efecto 
inmune con destrucción de los componentes estructurales del periodonto‚ que 
conduce a manifestaciones clínicas de periodontitis. Dicha respuesta inmunitaria está 
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determinada principalmente por factores genéticos‚ ambientales y adquiridos. El 
infiltrado inflamatorio en la PC está compuesto por varios tipos específicos de 
quimiocinas que participan en la destrucción del tejido conectivo de inserción del 
periodonto. RANTES es una quimiocina con una actividad quimioatrayente. Datos 
recientes demuestran la presencia de RANTES en líquido crevicular de pacientes con 
PC‚ pero no en individuos con encías sanas lo que sugiere una relación entre la 
quimiocina y el estado de la enfermedad periodontal. El gen que codifica esta 
quimiocina se encuentra en el cromosoma 17q11.2. En estudios in vitro se reporta que 
el alelo G del polimorfismo -28C/G del gen RANTES aumenta su transcripción‚ lo que 
se traduce a un incremento en la actividad de este gen en comparación con el alelo C. 
OBJETIVO. Determinar la asociación del polimorfismo RANTES -28C/G con 
periodontitis crónica. MÉTODOS. Estudio de casos y controles. Se estudiaron 80 
pacientes adultos de ambos sexos provenientes del Departamento de Diagnóstico‚ de 
la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán‚ la Unidad 
Universitaria de Inserción Social de la UADY y el Departamento Dental del Hospital 
Regional “Gral. Agustín O´Horán” de la Secretaria de Salud del Estado de Yucatán‚ en el 
período comprendido entre febrero de 2011 a mayo de 2012. A los participantes se les 
practicó un examen periodontal para realizar el diagnóstico de PC‚ así mismo se les 
realizó una entrevista dirigida‚ para determinar si cumplían con los criterios de 
inclusión previamente establecidos y firmaron una carta de consentimiento 
informado. Los pacientes fueron clasificados en dos grupos‚ el grupo 1 de pacientes 
sanos (42) y el grupo 2 de pacientes con PC (38). La identificación del polimorfismo‚ 
se realizó mediante PCR-RFLP con la enzima de restricción Mnl1 (AI-Shariff 1999). El 
análisis de asociación se realizó mediante x2 y p de Fisher y se determinó el riesgo en 
términos de razón de momios (OR)‚ tomando como valor de referencia la frecuencia 
del genotipo silvestre con un intervalo de confianza (IC) del 95%. RESULTADOS. No 
se observó el genotipo homocigoto mutado en ninguno de los grupos. El genotipo 
heterocigoto (CG) se encontró en el 11.9% del grupo 1 y en el 44.7% del grupo 2 con 
PC. Se encontró asociación del genotipo heterocigoto del polimorfismo RANTES -28 
C/G con PC (OR de 5.99 IC=1.93-18.57‚ p=0.002). Se determinó que el alelo G aumenta 
4.55 el riesgo para PC (IC= 1.588- 10.043; p= 0.002). CONCLUSIÓN. El genotipo CG y 
el alelo G del polimorfismo RANTES -28 C/G son factores de riesgo para PC en la 
población estudiada. 
 
PALABRAS CLAVE: Polimorfismo; PCR-RFLP; RANTES; Periodontitis Cronica.  
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ASSOCIATION OF THE POLYMORPHIS RANTES -28 C/G TO CHRONIC 

PERIODONTITS IN THE YUCATECAN POPULATION.  

 
BACKGROUND. Chronic Periodontitis (CP) is an infectious inflammatory disease‚ with 
the loss of insertion and bone‚ characterized by the formation of periodontal pockets‚ 
which is one of the most prevalent forms of bone loss in humans. The response of 
periodontal tissue to microbial plaque has an immune effect with a destruction of the 
structural components of the periodontium‚ leading to clinical manifestations of 
periodontitis. Such immune response is determined primarily by genetic and 
environmental factors as well as the ones acquired. The inflammatory infiltrate in the 
CP is composed of several types of chemokines that participate in the destruction of 
the connective tissue of insertion of the periodontium. RANTES is a chemokine with 
chemoattractant activity. Recent data demonstrates the presence of RANTES in 
crevicular fluid of patients with CP‚ but not in individuals with healthy gums which 
suggests a link between the chemokine and the state of the periodontal disease. The 
gene encoding this chemokine can be found in the chromosome 17q11.2. In vitro 
studies reported that the G allele of the polymorphism -28C/G of the RANTES gene 
increases its transcription‚ which translates to an increase in the activity of this gene 
when compared to the C allele. OBJECTIVE. To determine the association of RANTES 
polymorphism -28C/G with chronic periodontitis. METHODS. Through the study of 
cases and controls. 80 adults of both sexes that came from the Department of 
Diagnosis of the School of Dentistry in the Autonomous University of Yucatan‚ the 
Social Insertion Unit of the UADY and the Dental Department of the Regional Hospital 
“Gen. Agustin O’Horan” of the State Department of Health were studied in the period 
from February 2011 to May 2012. Participants underwent a periodontal examination 
to make a CP diagnosis‚ they also underwent direct interviews to determine whether 
they met the inclusion criteria previously established and they signed a letter of 
informed consent. The patients were classified into two groups: group 1 of healthy 
patients (42) and group 2 patients with CP (38). The identification of the 
polymorphism was performed by PCR-RFLP with the restriction enzyme Mnl1 (Al-
Shariff 1999). The association analysis was performed using Fisher’s p or Chi square‚ 
and the risk was determined in terms of odd ratios (OR)‚ taking as reference value the 
frequency of the wild genotype with a confidence interval (CI) of 95%. RESULTS. No 
homozygous mutant genotype was observed in either group. The heterozygous 
genotype (CG) was found in 11.9% of group 1 and 44.7% in group 2 with CP. 
Association of the heterozygous genotype polymorphism RANTES -28 C/G with CP 
(OR de 5.99 IC=1.93-18.57‚ p=0.002) was found. It was determined that the G allele 
increases 4.55 the risk for CP (IC= 1.588- 10.043; p= 0.002). CONCLUSION. The CG 
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genotype and the G allele of the polymorphism RANTES -28 C/G are risk factors for CP 
in the population that was studied. 
 
KEYWORDS: Polymorphism; PCR-RFLP; RANTES; Chronic Periodontitis.  
 

DESCARGA DE CMV EN SALIVA DE PACIENTES DE LA UTPH‚ FUNDACIÓN 

HOSPITAL DE LA MISERICORDIA (Cod. CB 23). 

Bohórquez Ávila Sonia D, Díaz Osorio Juliana, Estupiñan Peñalosa Flor M, Chaparro 
Alzogaray Mauricio, Castellanos Parra Jaime E, Low Calle Ana M. Universidad Nacional 
De Colombia. spbohorqueza@unal.edu.co 
 
ANTECEDENTES. El trasplante de precursores hematopoyéticos (TPH) es una 
alternativa de tratamiento para condiciones hematológicas‚ neoplásicas‚ defectos 
congénitos y otras en la población pediátrica. La intensidad del régimen de 
acondicionamiento para el trasplante predispone al desarrollo de complicaciones 
infecciosas en el receptor. Las infecciones por virus de la familia herpesviridae como 
Citomegalovirus (CMV) son causa importante de complicaciones en los pacientes 
trasplantados; la neumonía es la manifestación más seria de la infección por CMV 
después del trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos con una mortalidad 
del 60 al 80%‚ seguido por enfermedades gastrointestinales‚ hepatitis‚ encefalitis y 
retinitis. El CMV se puede trasmitir por saliva‚ contacto sexual‚ a través de la barrera 
placentaria‚ por lactancia materna‚ transfusiones sanguíneas y trasplante de órganos o 
de células madre. Después de la infección primaria‚ puede establecer latencia o 
persistir en las células del linaje mieloide constituyendo un importante reservorio‚ al 
igual que en las células acinares de glándulas salivares. La detección de las descargas 
en saliva permite reconocer el comportamiento de estas infecciones virales en 
pacientes trasplantados y puede contribuir en el diagnóstico temprano de la 
reactivación. OBJETIVO. Evaluar el comportamiento de la descarga de CMV en la 
saliva de los pacientes que ingresaron a la Unidad de TPH de la Fundación Hospital de 
la Misericordia en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2012 y 
correlacionar esta descarga con el tipo de trasplante‚ el recuento leucocitario y la 
aparición de lesiones en mucosa oral compatibles con las causadas por CMV. 
MÉTODOS. Se trató de un estudio descriptivo observacional longitudinal. Se 
evaluaron mediante PCR convencional muestras de saliva estimulada de 17 pacientes‚ 
tomadas semanalmente para establecer la presencia de ADN de CMV. De la historia 
clínica se tomaron los datos del tipo de trasplante y del recuento leucocitario‚ 
semanalmente. Cada paciente fue evaluado dos veces por semana para registrar el 
aparecimiento de lesiones en mucosa oral compatibles con las causadas por CMV. 
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RESULTADOS. Por PCR convencional se detectó descarga de CMV en la saliva del 
paciente 3 en las semanas 2 y 3‚ en el paciente 5 en la semana 1; el paciente 6 presentó 
descarga en las semanas 1‚ 3‚ 4‚ 5‚ 6‚ 7 y 8 y el paciente 7 presentó descarga en las 
semanas 4 y 7. Estos 4 pacientes recibieron trasplante alogénico. Los recuentos 
leucocitarios demostraron leucopenia‚ en las semanas en las que se detectó la 
descarga viral. No se observaron lesiones en mucosa oral de ninguno de los pacientes 
con descargas virales positivas. CONCLUSIÓN. Mediante PCR convencional se 
demostró descarga asintomática en saliva de CMV en pacientes de la unidad de 
trasplante de precursores hematopoyéticos. Esta descarga se asoció con el trasplante 
alogénico y con recuentos leucocitarios bajos 
 
PALABRAS CLAVE: Descarga viral; Saliva; Citomegalovirus; Trasplante de 
precursores hematopoyéticos. 
 

SHEDDING OF CMV IN SALIVA FROM PATIENTS AT THE HSCTU‚ 

FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA. 

 

BACKGROUND. The hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is a treatment 

option for hematologic or neoplastic conditions‚ and birth defects among others in the 

pediatric population. The intensity of the conditioning regimen for transplant 

predisposes to the development of infectious complications in the recipient. Infections 

of herpesviridae family as cytomegalovirus (CMV) is an important cause of 

complications in transplant patients; pneumonia is the most serious manifestation of 

CMV infection after allogeneic hematopoietic transplant with a mortality around 60 to 

80%‚ followed by gastrointestinal diseases‚ hepatitis‚ encephalitis‚ and retinitis. CMV 

can be transmitted by saliva‚ sexual contact‚ through the placental barrier‚ 

breastfeeding‚ blood transfusions and organ or stem cell transplants. After primary 

infection‚ latency can be established and persist in myeloid cells constitute an 

important reservoir‚ as in the acinar cells of the salivary glands. The detection of the 

shedding saliva can help to recognize the behavior of these viral infections in 

transplant patients and may contribute to early diagnosis of reactivation. OBJECTIVE. 

To evaluate the behavior of the shedding of CMV in the saliva from patients admitted 

to the transplant unit at the Fundación Hospital de la Misericordia in the period 

between January and November 2012 and correlate this shedding with the type of 
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transplant‚ leukocyte count and the occurrence of oral mucosal lesions consistent with 

those caused by CMV. METHODS. This was a longitudinal observational descriptive 

study. Conventional PCR was used to evaluate stimulated saliva samples from 17 

patients‚ taken weekly to determine the presence of CMV DNA. Medical history data‚ 

type of transplant and leukocyte counts were taken weekly. Each patient was assessed 

twice weekly to record the appearance of oral mucosal lesions. RESULTS. This was a 

longitudinal observational descriptive study. Conventional PCR was used to evaluate 

stimulated saliva samples from 17 patients‚ taken weekly to determine the presence 

of CMV DNA. Medical history data‚ type of transplant and leukocyte counts were taken 

weekly. Each patient was assessed twice weekly to record the appearance of oral 

mucosal lesions. CONCLUSION. By conventional PCR was observed asymptomatic 

shedding of CMV in saliva from 4 patients at the hematopoietic stem cell transplant 

unit. This CMV shedding was associated with allogeneic transplantation and low 

leukocyte counts. 

KEYWORDS: Viral shedding; Saliva; Cytomegalovirus; Hematopoietic stem cell 

transplantation. 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN PÓSTER 

EFECTO ANTIMICROBIANO DE LOS EXTRACTOS DE CHAMOMILLA Y 

CALÉNDULA OFFICINALIS SOBRE PERIODONTOPATOGENOS (cód. CB01). 

Tupaz Erira Herlinto A, Romo Andrea, Villacrez Ximena, Maldonado Rosana, Salas 

Constanza, Vaca Maria C, Gonzalez Alejandra, Henao Sandra, Espinosa Yeison, Marin 

Junan C. Universidad Cooperativa de Colombia. alveiro.erira@campusucc.edu.co 

ANTECEDENTES. En cavidad oral las enfermedades más frecuentes como caries y 

enfermedad periodontal‚ tienen como principal factor etiológico la placa dental 

conformada por una gran cantidad de bacterias las cuales favorecen el desarrollo 

infeccioso que produce la alteración de los tejidos de soporte dental. Entre los 

periodontopatógenos subgingivales asociados a enfermedad periodontal 

predominantes en la población colombiana se encuentran Fusobacterium spp 

(82‚9%)‚ P. intermedia/nigrescens (72‚5%)‚ P. Gingivalis (65‚9%). Debido a la acción 

de estos microorganismos el tratamiento de la enfermedad periodontal contempla no 

solo la terapia mecánica y el abordaje quirúrgico‚ también se ha implementado el uso 
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de antimicrobianos que actúen sobre patógenos aerobios y anaerobios y que 

contrarrestan los efectos de la placa dental. Actualmente‚ la clorhexidina es el agente 

antimicrobiano más efectivo en el control de la placa dental sin embargo‚ sus efectos 

colaterales limitan su uso. Se han investigado diferentes agentes antimicrobianos de 

origen natural en búsqueda de una alternativa en el manejo de los pacientes con 

enfermedad periodontal‚ encontrando ciertas propiedades en plantas como 

Chamomilla y C. officinalis con capacidad de romper los lípidos de la membrana 

celular de las bacterias. OBJETIVO. Determinar la eficacia bacteriostática y bactericida 

de las plantas medicinales liofilizadas Caléndula officinalis y Chamomilla sobre los 

periodontopatógenos Porphyromonas gingivalis‚ Fusobacterium nucleatum y 

Prevotella intermedia/nigrescens. MÉTODOS. Se realizó un experimento in vitro con 

microorganismos aislados de ocho pacientes con periodontitis crónica moderada. Un 

examinador previamente calibrado llevó a cabo la recolección de muestras por medio 

de puntas de papel estériles introducidas en las bolsas periodontales de 6 mm de 

profundidad‚ las cuales posteriormente se llevaron a un medio de cultivo de 

transporte‚ VMGA III (Viability Medium Göteborg Anaerobically III) estéril. Las 

muestras fueron procesadas dentro de las cuatro horas después del muestreo 

realizando la siembra en agar sangre‚ luego se hicieron diluciones en base 10 para 

disminuir la carga microbiana. Se llevó esta dilución al agar Wilkins Challgren 

suplementado con sangre‚ hemina y menadiona más la solución antimicrobiana 

(liofilizados de Caléndula officinalis o Chamomila). Se determinó la concentración 

mínima inhibitoria y el efecto bacteriostático y/o bactericida. Se realizó el análisis 

descriptivo de los efectos a diferentes concentraciones de los liofilizados‚ entre 0 y 15 

mg/ml y su acción sobre los microorganismos evaluados. RESULTADOS. La 

Chamomilla presentó un efecto bacteriostático a una concentración de 7 mg/ml y 

bactericida a los 9 mg/ml sobre F. nucleatum‚ en P. gingivalis el efecto bactericida se 

presentó a una concentración de 5 mg/ml. La C. officinalis presentó un efecto 

bacteriostático sobre F. nucleatum a una concentración de 8 mg/ml y bactericida con 

10 mg/ml. Sobre P. gingivalis no presentó efecto bacteriostático pero sí bactericida al 

aplicar 9 mg/ml. Con respecto a P. intermedia/nigrescens los efectos bacteriostático y 

bactericida se dieron en concentraciones de 4 y 10 mg/ml respectivamente. C. 

officinalis y Chamomilla no tuvieron actividad bacteriostática en P. gingivalis. 

Chamomilla no presentó actividad sobre P. intermedia/nigrescens. CONCLUSIÓN. 
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Chamomilla y C. officinalis tuvieron efecto bactericida sobre F. nucleatum‚ y P. 

gingivalis‚ pero sobre P. intermedia/nigrescens‚ Chamomilla no tuvo ningún efecto. 

 

PALABRAS CLAVE: Enfermedad periodontal; Caléndula officinalis; Chamomilla; 
Periodontopatógenos.   
 

EXTRACTS ANTIMICROBIAL EFFECT OF CHAMOMILLA AND CALENDULA 

OFFICINALIS ON PERIODONTOPATHOGENS.  

 

BACKGROUND. In oral cavity the most common diseases are caries and periodontal 

disease‚ the main etiological factor is dental plaque formed by a large number of 

bacteria that help the development of the infection and damage the tissues of tooth 

support. The subgingival predominant periodontopathogens associated with 

periodontal disease in our population are Fusobacterium spp (82.9%)‚ P. intermedia / 

nigrescens (72.5%)‚ P. gingivalis (65.9%). Due to the action of these microorganisms 

in the treatment of periodontal disease includes not only mechanical therapy and 

surgical‚ has also implemented the use of antimicrobial agents with action against 

aerobic and anaerobic pathogens and counteract the effects of dental plaque. 

Currently‚ chlorhexidine is the most effective in controlling dental plaque 

antimicrobial agent however; their side effects limit their use. We have investigated 

various antimicrobial agents of natural origin in search of an alternative in the 

management of patients with periodontal disease‚ found in plants and certain 

properties and C. officinalis Chamomilla capable of breaking the cell membrane lipids 

from the bacteria. OBJECTIVE. Determine the bacteriostatic and bactericidal efficacy 

of medicinal plants Calendula officinalis‚ Chamomilla lyophilized on 

periodontopathogens Porphyromonas gingivalis‚ Fusobacterium nucleatum and 

intermediate / Prevotella nigrescens. METHODS. An in vitro experiment was 

performed with microorganisms isolated from eight patients with mild chronic 

periodontitis. A calibrated examiner conducted the sample collection using sterile 

paper points introduced in periodontal pockets 6 mm deep‚ which subsequently led to 

a culture medium transport VMGA III (Viability Medium Göteborg anaerobically III ) 

sterile. The samples were processed within four hours after seeding performing 
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sampling on blood agar‚ then dilutions were made in base 10 to reduce the microbial 

load. This dilution was carried Chalgren Wilkins agar supplemented with blood‚ 

hemin and menadione plus antimicrobial solution (lyophilized or Calendula officinalis 

Chamomila). The minimum inhibitory concentration and bacteriostatic and / or 

bactericidal effect was determined. Descriptive analysis of the effects of different 

levels of lyophilized‚ between 0 and 15 mg / ml and their action on the 

microorganisms evaluated performed. RESULTS. Chamomilla presented a 

bacteriostatic effect at concentration of 7 mg / ml and bactericide at 9 mg / ml on F. 

Nucleatum; on P. Gingivalis the bactericidal effect was present at concentration of 5 

mg / ml. C. Officinalis showed bacteriostatic effect on F. Nucleatum at concentration of 

8 mg / ml and bactericide at 10 mg / ml. On P. Gingivalis did not show bactericidal but 

bacteriostatic effect by applying 9 mg / ml. The P. intermedia / nigrescens show 

bacteriostatic and bactericidal effects at concentrations of 4 and 10 mg / ml 

respectively. C. officinalis‚ Chamomilla had no bacteriostatic activity on P. gingivalis. 

Chamomilla no show activity on intermediate / P. nigrescens. CONCLUSION. C. 

officinalis Chamomilla had bactericidal effect on F. nucleatum‚ and P. gingivalis‚ but on 

intermediate / P. nigrescens‚ while Chamomilla had no effect. 

KEYWORDS: Chamomilla; Caléndula oficinalis; Periodontopathogens.  

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CARIES CON RELACIÓN A LAS UFC DE 

STREPTOCOCCUS MUTANS EN SALIVA (cód. CB15).  

Perez Mary S. Universidad Antonio Nariño. 

jose.alejandro.gonzalezperez@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Los streptococcus mutans presentan características bioquímicas y 

fisiológicLos streptococcus mutans presentan características bioquímicas y 

fisiológicas que se relacionan con la cariogenicidad‚ siendo de gran importancia la 

coagregación. Por medio de éste mecanismo de coagregar microorganismos se 

favorece la retención de bacterias en la cavidad oral‚ permitiendo que todas las 

especies se adhieran a la estructura dental sin presentar características que permitan 

su adhesión‚ iniciando el proceso carioso. OBJETIVO. Evaluar el riesgo de caries 

dental con relación a la densidad poblacional de Streptococcus mutans en saliva de 

niños atendidos en la clínica de odontopediatría de la universidad Antonio Nariño; 

durante el primer semestre del 2014. MÉTODOS. 38 muestras de saliva de niños‚ de la 
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clínica del niño de la UAN. Se registró el riesgo de caries‚ se le explico a los niños‚ 

padres y/o acudientes el procedimiento a realizar‚ se firmaron consentimiento 

informado y asentimiento. A cada niño se le entrego un frasco recolector estéril 

debidamente rotulado con el nombre completo. Se solicitó a cada niño que depositara 

saliva en el frasco entregado‚ aproximadamente 1 ml en el momento de la consulta Las 

muestras se entregaron al laboratorio en un tiempo mínimo de una hora. En el 

laboratorio clínico sistematizado se recepcionaron las muestras‚ las cuales fueron 

ingresadas al sistema con toda la información de cada paciente como es el nombre 

completo y edad‚ a cada uno se le adjudica un número único y luego pasara al área de 

microbiología. se realiza una siembra por agotamiento en los agares. Se siembra en los 

caldos una asada de la muestra por inoculación en medio líquido.. Los medios de Agar 

Sangre y Chocolate se incuban a 37 grados centígrados en cámara de anaerobiosis en 

la incubadora (jarra con vela CO2 10%). El Agar Mc conkey‚ los caldos de Bhi y 

Tioglicolato se incuban a 37 grados centígrados en la incubadora. A las 24 horas de 

haber sembrado las muestras se procede a revisar los agares y caldos de cultivo Se 

observa el crecimiento en los medios de cultivos sembrados. Se hace el recuento de 

colonias de acuerdo al crecimiento bacteriano clasificándolo en ligero‚ moderado o 

abundante teniendo en cuenta que se hace siembra por agotamiento. . Se procede a 

identificar la bacteria: Se observa el gram de la colonia y se determina si es un gram 

positivo o un gram negativo‚ para la identificación se utilizan paneles o pruebas 

bioquímicas los cuales se pueden usar de varias casas comerciales como son el 

sistema BBL Crystal de identificación para gram positivos y gram negativos de Becton 

Dickinson y el api 20E para identificación de enterobacterias de biomerioux. 

RESULTADOS. Se aislaron en la saliva de los pacientes Moraxella Catarralis 68.42%‚ 

Klebsiella Pneumoniae 10.52%‚ Enterobacter Gergoviae 7.89%‚ Streptococcus Mutans 

5.26%‚ Enterobacter Sakazakki 2.63%‚ Estafilococo Lentus 2.63% ‚Klebsiella Oxitoca 

2.63%. CONCLUSIÓN. Se pudo concluir de éste estudio‚ que la densidad poblacional 

de Streptococcus Mutans‚ no tuvo relación con el riesgo individual de caries dental en 

los niños que participaron en el estudio. 

PALABRAS CLAVE: Streptococcus Mutans‚ Riesgo de caries‚ Tipificacion.  
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EVALUATION OF RISK OF CARIES WITH RELATION TO STREPTOCOCCUS 

MUTANS UFC IN SPIT.  

 

BACKGROUND. The streptococcus mutans present biochemical and physiological 

characteristics that are related to carcinogenicity‚ which the coaggregation is one the 

most important . Through this mechanism coagregar microorganisms retention of 

bacteria in the oral cavity is favored‚ allowing all species to adhere to tooth structure 

without presenting features allowing its accession‚ starting the decay process. 

OBJECTIVE. To assess the risk of dental caries in relation to the population density of 

Streptococcus mutans in saliva from children seen in pediatric dentistry clinic Antonio 

Nariño University; during the first half of 2014. METHODS.  Saliva samples from 38 

children (20 boys and 18 girls)‚ clinical child of UAN. The dental practice is explained 

to children‚ parents and / or guardians to perform the procedure‚ they were signed 

consent and informed consent. Each child was handed a sterile collection bottle 

properly labeled with the full name. Each child to deposit saliva on the bottle 

delivered approximately 1 ml at the time of consultation was requested samples were 

delivered to the laboratory in a minimum of one hour. In the systematic clinical 

laboratory samples‚ which were entered into the system with all the information of 

each patient''''s full name and age‚ everyone is allocated a unique number and then 

pass over the area of microbiology received replies. depletion seeding in agar was 

performed. It is sown in a roast broth sample by inoculation in liquid media .. Blood 

and Chocolate Agar incubated at 37 degrees C in the anaerobic chamber incubator 

(10% CO 2 jar candle). Mc conkey Agar‚ broth and thioglycollate Bhi incubated at 37 

degrees C in the incubator. At 24 hours after seeding the samples are reviewed agars 

and broths growth media seeded crops is observed. Colony counts according 

classifying bacterial growth in light‚ moderate or heavy considering planting is done 

by exhaustion. . We proceed to identify the bacteria: gram of the colony was observed 

and determines if it is a gram positive or gram negative‚ to identify biochemical tests 

or panels which can be used in several business houses such as the BBL system used 

Crystal identification for gram positive and gram negative Becton Dickinson and api 

20E for enterobacteria identification biomerioux. RESULTS. We isolated in saliva of 

patients Moraxella Catarralis 68.42%‚ Klebsiella pneumonia 10.52%‚ Enterobacter 

gergoviae 7.89%‚ Streptococcus mutans 5.26%‚ Sakazakki Enterobacter2.63%‚ 
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Staphylococcus lentus 2.63%‚ Klebsiella oxytoca2.63%. CONCLUSION. It was 

concluded from this study that the population density of Streptococcus mutans‚ was 

not related to the individual risk of dental caries in children who participated in the 

study. 

KEYWORDS: Streptococcus Mutans; Caries risk; typing.  

CAPACIDAD AMORTIGUADORA DE LA SALIVA FRENTE A ENJUAGUES CON 

ÁCIDO HIPOCLOROSO (cód. CB12). 

Gualtero Escobar Diego F, Trujillo Diego A, Buitrago Diana M, Calderon Robles Justo, 

Lafaurie Gloria I. Universidad El Bosque.  gualterodiego@unbosque.edu.co 

ANTECEDENTES. El ácido hipocloroso (HOCl)‚ es un ion no disociado del cloro‚ 

altamente reactivo e inestable‚ con gran capacidad oxidante y acción antibacteriana. El 

HOCl fue estabilizado a un pH de 6±2 para ser usado como enjuague bucal antiplaca. 

Sin embargo‚ aunque la saliva presenta dentro de sus componentes sistemas 

amortiguadores que mantienen regulado el pH de la saliva como el bicarbonato‚ 

fosfato y proteínas‚ para un adecuado funcionamiento de los amortiguadores‚ que 

regulan procesos de disolución y remineralización del diente‚ los enjuagues bucales 

con pH ácido deben ser evaluados para establecer su efecto sobre estos sistemas. 

OBJETIVO. Evaluar la capacidad amortiguadora de la saliva frente a enjuagues de 

ácido hipocloroso (HOCl). MÉTODOS. El estudio se realizó en dos fases: en la primera 

fase (in vitro) 25 muestras de saliva total fueron colectadas de pacientes‚ tratadas con 

inhibidor de proteasas y mantenidas en cama de hielo. Después de la toma‚ 1‚1 mL de 

saliva fueron titulados con diferentes concentraciones de HOCl (125‚ 250 y 500 ppm). 

En la segunda fase in-vivo‚ se realizó una prueba clínica a doble ciego y 30 sujetos 

fueron distribuidos en tres grupos de tratamiento (n=10). Cada grupo se le suministro 

10 mL de una de las siguientes soluciones: Listerine freshbrush® (enjuague bucal con 

bajo pH)‚ HOCl 500 ppm y un control de NaCl 0‚9 %. El enjuague fue realizado por 30 

segundos y las muestras de saliva recolectadas por 5 minutos en 4 tiempos: t1‚ antes; 

t2‚ inmediatamente después del enjuague‚ t3 a los 15 minutos y t4‚ 30 minutos. Luego‚ 

las muestras fueron tituladas con ácido clorhídrico (HCl 0.1M) y con una base de 

NaOH 0.1 M‚ en volúmenes de 10 µl hasta un volumen final de 160 µL. El pH de la 

saliva fue medido con un pH-metro (B-212‚ Horiba Ltd.‚ Tokyo‚Japan). Se realizó un 

análisis entre los grupos de tratamiento y tiempos con el test de Wilcoxon‚ así como la 
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prueba de Kruskal Wallis y U de Mann Whitney (p<0.05). RESULTADOS. In vitro 

ninguna de las concentraciones de HOCl afectó la capacidad amortiguadora de la 

saliva en una proporción 1:1 (volumen final 1‚1 mL). Sin embargo esta capacidad fue 

afectada cuando se aumentó la proporción de HOCl en relación al volumen de saliva. 

In vivo‚ luego de la titulación con HCl se observó que la capacidad amortiguadora de la 

saliva fue afectada por el enjuague con HOCl entre los tiempos t1 vs t2 y t1 vs t4 

(p<0.05.) Al comparar entre tratamientos‚ HOCl vs Listerine freshbrush®‚ se observó 

menor capacidad amortiguadora de la saliva frente a HOCl en el tiempo t2 (p><0‚05). 

Por otro lado‚ independiente del tratamiento‚ la saliva no mostró resistencia a 

cambios de pH con la titulación de sustancias básicas como el NaOH. CONCLUSIÓN. 

Los resultados sugieren que HOCl afecta la capacidad amortiguadora de la saliva‚ por 

lo que se recomienda su uso con bicarbonato que fortalezca el sistema amortiguador 

en la saliva en la formulación del enjuague.  

PALABRAS CLAVE: Saliva; Ácido hipocloroso; Amortiguador; Concentración del ion 
hidronio.  
 

CAPACITY BUFFERING OF SALIVA BY HYPOCHLOROUS ACID 

MOUTHWASHES.  

 

BACKGROUND. Hypochlorous acid (HOCl)‚ is an undissociated chlorine ion highly 

reactive and unstable with high oxidizing ability and antibacterial action. HOCl was 

stabilized at a pH of 6 ± 2 for use as an antiplaque mouthwash. However‚ although this 

present in saliva regulated buffer systems components which maintain the pH of 

saliva as bicarbonate‚ phosphate and protein‚ for proper operation of the damper‚ 

which regulate processes of dissolution and remineralization of tooth‚ mouthwash 

with acid pH should be evaluated to determine the effect on these systems. 

OBJECTIVE. To evaluate capacity buffering of saliva against hypochlorous acid (HOCl) 

mouthwashes. METHODS. This study was done in two phases: the first was in vitro 

with 25 whole unstimulated saliva samples that were collected from patients‚ which 

were treated with protease inhibitor and kept on ice bed. After collection‚ 1‚1 mL of 

each saliva sample was titrated with concentrations different of HOCl (125‚ 250‚ 500 

ppm). On the second phase in vivo‚ was realized a double-blind clinical trial. 30 
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subject were distributed in 3 groups by treatment (n=10). Each group was given 10 

mL of one of following solutions: Listerine freshbrush®‚ HOCl 500ppm or control with 

NaCl 0‚9%. The mouthwashes were done by 30 sec. and saliva samples were collected 

by 5 min to 4 different times: t1‚ before; t2‚ immediately; t3‚ 15 min and t4‚ 30 min 

after mouthwashes. Later‚ the samples were titrated with 10 µL (0‚1 M) hydrochloric 

acid (HCl) and NaOH 0.1 M up to a total 160 µL. The saliva pH was measured directly 

using a small hand-held pH meter (B-212‚ Horiba Ltd.‚ Tokyo ‚Japan). Statistical 

analysis was done between treatment groups and times different by Wilcoxon test‚ the 

non-parametric with Kruskal Wallis and U Mann Whitney test (p<0.05). RESULTS. In 

vitro HOCl to different concentrations evaluated no affect the capacity buffering of 

saliva to 1:1 relation (1‚1 mL total volume). However‚ capacity buffer was altered 

when the proportion in volume of HOCl was higher that saliva. In vivo‚ after titrated 

with HCl the buffering capacity of saliva was affected by HOCl to different times t1 vs 

t2 and t1 vs t4 (<0‚05). The analysis between treatments‚ HOCl vs listerine freshbrush‚ 

showed that had low capacity buffering saliva with HOCl at t2 (p<0‚05). For other 

hand‚ independent to treatment‚ saliva no showed resistant to variation in pH change 

during NaOH titration. CONCLUSION. This results suggest that HOCl affect the 

capacity buffer of saliva‚ therefore we will recommended their use supplemented with 

bicarbonate to strengthen buffer system in saliva in rinse formulation. 

KEYWORDS: Saliva; hypochlorous acid; Buffers; Hydrogen-Ion Concentration.  

RESISTENCIA A LA ADHERENCIA DE Streptococcus mutans, Lactobacillus 

acidophilus A RESINA FLUIDA y SELLANTE CONVENCIONAL (cód. CB14). 

Conde Mendoza Jessica F, Vasquez Quijano Adiel A. Universidad Antonio Nariño- 

Bogotá. jefame_@hotmail.com  

ANTECEDENTES. No se han reportado estudios a nivel mundial‚ nacional o 

departamental que justifiquen el uso de resina fluida o sellante convencional como el 

mejor sellador de fosas y fisuras‚ desde el punto de vista de la resistencia a la 

adherencia de bacterias. OBJETIVO. Evaluar la resistencia a la adherencia‚ de resina 

fluida y sellante convencional frente a Streptococcus mutans y Lactobacillus 

acidophyllus. MÉTODOS. Se fabricaron 234 cilindros de resina fluida y 234 cilindros 

de sellante convencional con características idénticas: área superficial‚ paredes lisas y 

fotocurado para sellante convencional y resina fluida. Para la fabricación de los 
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cilindros se utilizó matriz de acero inoxidable previamente esterilizada. Los medios de 

cultivo utilizados fueron agar sangre‚ saliva filtrada y esterilizada y caldo nutritivo 

adicionados con glucosa y fructuosa al 0.5%‚ se estabilizó el pH a 6.5‚ con una solución 

de HCl 1 M. Se activaron cepas de Lactobacillus acidophilus ATCC® – 314 y 

Streptococcus mutans ATCC® – 25175‚ sembradas en agar sangre‚ se hicieron 2 pases 

antes de inocular los medios. Del crecimiento de bacterias‚ se dispensó 1 cm3 en cada 

tubo categorizados así: En 234 tubos se colocó un cilindro de sellante convencional 

esterilizado‚ de 117 tubos con saliva‚ 39 se inocularon con Streptococcus mutans‚ 39 

con Lactobacillus acidophilus y 39 con Streptococcus mutans y Lactobacillus 

acidophilus. Otros 117 tubos con caldo nutritivo‚ se inocularon de la misma forma. Se 

repitió el procedimiento pero con cilindros de resina fluida. Adicionalmente se 

montaron controles positivo y negativo. Todos los tubos se incubaron a 37°C‚ se 

hicieron lecturas los días martes‚ jueves y sábados durante 13 semanas. Se realizó 

recuento de microorganismos por método semicuantitativo tomando cada uno de los 

cilindros contaminados y haciendo el recuento de los microorganismos adheridos 

previa agitación fuerte en caldo nutritivo estéril a partir del cual se hicieron las 

diluciones para el recuento de bacterias. De cada tubo‚ se sembró 1‚0 ml del 

homogenizado en agar sangre distribuyendo la muestra en superficie‚ se incubaron a 

37 °C durante 18-24 horas y teniendo en cuenta las características de las colonias‚ se 

hizo un recuento de UFC‚ para determinar el número de microorganismos adheridos a 

cada cilindro. Los medios se renovaron semanalmente‚ buscando mantener la curva 

de crecimiento en fase estacionaria facilitando establecer la mayor densidad 

bacteriana en las superficies de los cilindros. En la investigación se tuvieron en cuenta 

las normas del título IV de bioseguridad en investigación con microorganismos 

patógenos. El análisis estadístico se realizó con el programa PAST: Software de 

Estadística Paleontológica‚ paquete para educación y análisis de datos‚ versión 2.00‚ se 

utilizaron pruebas no paramétricas como Shapiro-Wilk y Mann-Whitney.  

RESULTADOS. Streptococcus mutans y Lactobacillus acidophilus se adhieren en 

menor proporción a la superficie de sellante convencional frente a resina fluida. Hay 

diferencia significativa entre las cifras de UFC adheridas a la superficie de los cilindros 

en ambos medios. (p<0.05). CONCLUSIÓN. Comparando la capacidad de adhesión 

bacteriana de Streptococcus mutans y Lactobacillus acidophilus‚ se concluye que 

sellante convencional muestra mayor resistencia a la adherencia de los 

microorganismos del estudio frente a resina fluida. 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

48 
 

PALABRAS CLAVE: Adhesión; Streptococcus mutans; Lactobacillus acidophilus;  
Resina; Sellante.  
 

RESISTENCE TO ADHERENCE OF Streptococcus mutans AND Lactobacillus 

acidophilus A FLUID RESIN AND COVENTIONAL SEALER. 

 

BACKGROUND. No studies have been reported at the global‚ national or departmental 

level to justify the use of flowable resin or conventional sealant as the best sealant pit 

and fissure sealant‚ from the point of view of resistance to bacterial adhesion.  

OBJECTIVE. Evaluate the resistence to adherence of streptococcus mutans and 

lactobacillus acidophilus a fluid resin and coventional sealer. METHODS. Cylinders 

234 and 234 flowable sealant conventional cylinders were manufactured with 

identical characteristics: surface area‚ smooth walls and conventional curing sealant 

and fluid resin. For the manufacture of the matrix cylinder presterilized stainless steel 

was used. The culture media used were Blood Agar‚ filter-sterilized saliva and nutrient 

broth added with‚ glucose and fructose 0.5%‚ the pH stabilized at 6.5‚ with a solution 

of 1M HCl. Streptococcus mutans ATCC® 314 and Lactobacillus acidophilus ATCC® 

25175 strains were activated‚ seeded in blood agar‚ 2 passes were made before 

inoculating the media. Growth of bacteria‚ 1 cm 3 was dispensed into each tube and 

categorized: In 234 sterile tubes conventional sealant cylinder was placed‚ of 117 

tubes with saliva‚ 39 were inoculated with Streptococcus mutans‚ Lactobacillus 

acidophilus 39 and 39 with Streptococcus mutans and Lactobacillus acidophilus. 

Other tubes 117 nutrient broth was inoculated in the same way. The procedure is 

repeated but with fluid resin cylinders. Additionally‚ positive and negative controls 

were mounted. All tubes were incubated at 37 ° C‚ readings were made on Tuesdays‚ 

Thursdays and Saturdays for 13 weeks. Microbial counts were performed by 

semiquantitative method taking each cylinder contaminated by counting 

microorganisms adhered after strong agitation in sterile nutrient broth from which 

the dilutions for counting bacteria were. From each tube‚ 1.0 ml of the homogenate 

was placed on blood agar in distributing the sample surface‚ incubated at 37 ° C for 

18-24 hours and taking into account the characteristics of the colonies‚ CFU count was 

done to determine the number of microorganisms adhering to each cylinder. The 

media were renewed weekly‚ seeking to maintain the growth curve facilitating 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

49 
 

Stationary phase establish the greater bacterial density in the surfaces of the 

cylinders. The research took into account the provisions of Title IV of biosafety 

research with pathogenic microorganisms. Statistical analysis was performed with the 

PAST program: Paleontological Statistics software package for education and data 

analysis‚ version 2.00‚ nonparametric tests and Shapiro-Wilk test and Mann-Whitney 

test was used. RESULTS. The Streptococcus mutans and Lactobacillus acidophilus 

adhere in less proportion to the surface of the conventional sealer cylinder in 

comparasin to the adherence in fluid resin. A significant difference was found between 

the UFC adhered to the surface of the cylinders in both culture media. (p<0.05). 

CONCLUSION. Comparing the ability of bacterial adherence of Lactobacillus 

acidophilus and Streptococcus mutans‚ it is concluded that conventional sealant 

shows better resistance to the adhesion of microorganisms against fluid resin. 

 

KEYWORDS: Adherence; Streptococcus mutans; Lactobacillus acidophilus; resin; 

sealer.  

PRESENCIA DE CANDIDA EN LA CAVIDAD ORAL DE NIÑOS CON 

DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA (cód. CB32).  

Bohórquez Ávila Sonia D, Rodríguez Delgado Carlos A. Universidad Nacional de 

Colombia. spbohorqueza@unal.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Candida spp es el hongo más frecuentemente aislado en la cavidad 

oral del ser humano; en las últimas décadas las infecciones por este microorganismo 

han tomado relevancia dado el creciente número de individuos con deficiencia 

inmunológica‚ siendo la causa más importante la pandemia del SIDA‚ también la 

inmunodepresión inducida por quimio y/o radioterapia en el tratamiento de 

neoplasias malignas o para el éxito de los trasplantes. Ha resultado evidente que la 

presunción de que la mayoría de individuos portan habitualmente el hongo Candida 

en la cavidad oral no es del todo cierta y existen variaciones que dependen de la edad‚ 

dieta‚ condiciones geográficas e incluso socioeconómicas‚ así como del estado de 

salud. Siendo así‚ el evaluar la presencia de especies de Candida en la cavidad bucal de 

la población Colombiana‚ en particular de un grupo de individuos con una condición 

altamente predisponente como es la de niños con diagnóstico de neoplasia maligna y 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

50 
 

que van a recibir quimioterapia‚ puede contribuir a reconocer la participación de 

Candida spp, en la microbiota particular de esta población y su comportamiento. 

OBJETIVO. Determinar la presencia de especies de Candida en la cavidad oral de 

niños con diagnóstico de neoplasias malignas en la Fundación Hospital de la 

Misericordia‚ antes de iniciar la quimioterapia y un mes después de iniciada y 

establecer asociación entre la presencia de especies de Candida‚ el recuento de 

leucocitos‚ neutrófilos y linfocitos‚ el diagnóstico y el protocolo quimioterapéutico. 

MÉTODOS. Estudio descriptivo de cohorte longitudinal‚ realizado en un periodo de 

100 días‚ comprendidos entre el 1 de mayo y el 8 de agosto de 2013. Se obtuvo 

consentimiento informado de los padres y/o acudientes y asentimiento informado de 

los pacientes. Se tomó frotis de la mucosa oral con hisopo estéril que fue llevado 

inmediatamente al laboratorio de microbiología de la Fundación Hospital de la 

Misericordia‚ y se sembró en placas de agar Sabouraud por duplicado a 37°C durante 

72 horas. A partir de los cultivos positivos se tomó una muestra de las colonias para 

realizar pruebas de identificación para levaduras con el equipo VITEK 2. Se determinó 

el género y la especie. Se tomó la segunda muestra un mes después de iniciada la 

quimioterapia; esta muestra se procesó de la misma forma que la primera muestra. Se 

llevaron a cabo análisis bivariados para establecer asociación entre la presencia de 

Candida‚ el diagnóstico‚ el protocolo quimioterapéutico y los recuentos de leucocitos‚ 

neutrófilos y linfocitos. RESULTADOS. Catorce pacientes cumplieron los criterios de 

inclusión. En la primera toma de muestra se identificó Candida parapsilosis en un 

paciente. En la segunda toma de muestra dos pacientes tuvieron resultado positivo‚ 

identificándose Candida albicans. No se encontró asociación entre la presencia de 

especies de Candida‚ el diagnóstico‚ el protocolo quimioterapéutico y los recuentos de 

leucocitos‚ neutrófilos y linfocitos. CONCLUSIÓN. El hongo Candida no es un 

componente habitual de la microbiota oral en la población estudiada antes del inicio 

de la quimioterapia o un mes después de iniciada. 

 

PALABRAS CLAVE: Candida; cavidad oral; niños; neoplasias malignas. 
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CANDIDA IN THE ORAL CAVITY OF CHILDREN DIAGNOSED WITH 

MALIGNANT NEOPLASMS. 

 
BACKGROUND. Candida spp. is the most commonly fungus isolated in the oral cavity 
of the human being; in recent decades‚ infections with this organism have taken 
important because the increasing number of individuals with immune deficiency‚ the 
most important is the AIDS pandemic‚ also chemotherapy and / or radiotherapy 
induced immunosuppression‚ in the treatment of malignant neoplasms or the success 
of transplantation. It has become clear that the assumption that most individuals 
usually carry the Candida in the oral cavity‚ but is not entirely accurate and there are 
variations depending on age‚ diet‚ geographical conditions and even socio-economic 
factors and health status. As such‚ to evaluate the presence of Candida species in the 
oral cavity of the Colombian people‚ especially a group of individuals with a condition 
highly predisposing as that of children diagnosed with malignancy and who will 
receive chemotherapy‚ can help to recognize the participation of Candida spp. in this 
particular population and behavior. OBJECTIVE. To determine the presence of 
Candida spp in the oral cavity of children diagnosed with malignancies at Fundación 
Hospital de la Misericordia‚ before starting chemotherapy and one month after the 
start and establish association between the presence of Candida species the white 
blood cell count (WBC)‚ neutrophil and lymphocyte‚ diagnosis and the 
chemotherapeutic protocol. METHODS. Descriptive longitudinal cohort study‚ 
conducted over a period of 100 days between May 1 and August 8‚ 2013. Was 
obtained de informed consent and the assent consent‚ from the parents and / or 
guardians and from patients. Smears of the oral mucosa was taken with sterile swab 
which was immediately taken to the microbiology laboratory of the Fundación 
Hospital de la Misericordia‚ and seeded on Sabouraud agar plates in duplicate at 37 ° C 
for 72 hours. A positive culture from a sample of colonies was taken for testing for 
yeast identification with the VITEK 2 equipment. Species were determined. The 
second sample was taken one month after the initiation of chemotherapy; this sample 
was processed in the same way as the first sample. Bivariate analyzes were conducted 
to establish association between the presence of Candida‚ the diagnosis‚ the 
chemotherapy protocol and leukocyte‚ neutrophils and lymphocytes counts. 
RESULTS. Fourteen patients met the inclusion criteria. In the first sampling Candida 
parapsilosis was identified in one patient. In the second sampling two patients tested 
positive‚ identifying Candida albicans. No association between the presence of species 
of Candida‚ the diagnosis‚ the chemotherapy protocol and leukocyte‚ neutrophils and 
lymphocytes counts was found. CONCLUSION. Candida is not a component of the oral 
microbiota in the study population before the start of chemotherapy or a month after 
the start. 
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KEYWORDS: Candida; Oral cavity; Children; Malignant neoplasms. 
  

PATRÓN DE EXPRESIÓN DE SERRATE1 DURANTE EL DESARROLLO DEL 

TERCIO MEDIO FACIAL EN EMBRIONES DE POLLO (cód. CB33).  

Peña Barrera Cindy J, Infante Contreras Clementina, Carbonell Medina Belfran A. 

Universidad Nacional de Colombia. cjpenab@unal.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La vía de señalización Notch ha sido implicada en el desarrollo de 

estructuras craneofaciales como paladar‚ mandíbula‚ bóveda craneal y dientes. 

Mutaciones en genes componentes de esta vía como JAGGED1 (Serrate1) dan origen a 

alteraciones del desarrollo como paladar hendido e hipoplasia del tercio medio facial 

observada en pacientes con síndrome de Alagille. Sin embargo‚ no se conocen los 

patrones de expresión del gen Serrate1 durante el desarrollo facial que muestren 

dónde y en qué momento del desarrollo del tercio medio facial este gen puede estar 

regulando alguna función. OBJETIVO. El objetivo del presente estudio fue identificar 

el patrón de expresión del gen Serrate1 en el desarrollo del tercio medio facial en el 

modelo de embrión de pollo en los estadios de desarrollo HH25/26‚ HH27/28‚ 

HH29/30. MÉTODOS. Los embriones de pollo fueron clasificados acorde a los 

criterios de Hamilton y Hamburger‚ fijados en Paraformaldehido al 4% y almacenados 

en metanol al 100% a -20°C. Posteriormente se realizó técnica de hibridación In Situ 

whole mount por triplicado‚ para lo cual por medio de transcripción in vitro se 

construyó una ribosonda específica para el gen Serrate1. La hibridación de la sonda 

fue detectada mediante anticuerpo anti-DIG y un sistema de revelado NBT/BCIP. Los 

registros fotograficos fueron realizados utilizando estereomicroscopio AXIO VISION 

ZOOM V6. RESULTADOS. Los resultados muestran expresión del gen Serrate1 tanto 

en las prominencias maxilares como en el proceso globular de la prominencia 

frontonasal desde el estadio HH25/26 hasta HH29/30‚ mostrando un patrón de 

expresión bastante claro y consistente. El patrón de expresión observado evidencia 

claramente una mayor intensidad de la señal a medida que avanza el desarrollo del 

tercio medio facial. CONCLUSIÓN. Estos resultados nos permiten concluir que la vía 

Notch a través de este ligando puede estar regulando alguna función celular desde 

estadios tempranos del desarrollo del tercio medio facial‚ como proliferación ò 
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diferenciación del mesénquima facial correspondiente a las prominencias maxilar y 

frontonasal donde se localizó su expresión. 

 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo facial; Prominencias faciales; Vía Notch; Serrate1;  
Síndrome de Alagille. 
 

GENE EXPRESSION PATTERN SERRATE1 DURING THE MIDDLE THIRD 

FACE DEVELOPMENT IN CHICKEN EMBRYOS.  

 

BACKGROUND. The Notch signaling pathway has been implicated in the development 

of craniofacial structures as mouth‚ jaw‚ teeth and calvarium. Mutations in genes of 

this pathway components as JAGGED1 (Serrate1) give rise to developmental 

abnormalities such as cleft palate and midface hypoplasia observed in patients with 

Alagille syndrome‚ however‚ the patterns of gene expression serrate1 are not known 

during facial development that show where and at what time of development of the 

midface this gene may be regulating some function. OBJECTIVE. The aim of this study 

was to identify the expression pattern of the gene serrate1 in the midface 

development in a chick embryo model in developmental stages HH25/26‚ HH27/28‚ 

HH29/30. METHODS. Embryos were classified according to the criteria of Hamburger 

and Hamilton‚ fixed in 4% paraformaldehyde and stored in 100% methanol at -20 ° C. 

Subsequently hybridization technique whole mount in situ was performed in 

triplicate‚ for which by in vitro transcription for a specific riboprobe Serrate1 gene 

was constructed. Hybridization probe was detected by anti-DIG antibody and a 

developing system NBT / BCIP. The photographic records were made using 

stereomicroscope AXIO VISION ZOOM V6. RESULTS. The results show Serrate1 gene 

expression in both maxillary prominences and the globular process of the frontonasal 

prominence from the stadium to HH29/30 HH25/26‚ showing a pattern of expression 

quite clear and consistent. The observed pattern of expression clearly shows 

increasing signal intensity as development midface proceeds. CONCLUSION. These 

results allow us to conclude that the Notch pathway through this ligand may be 

regulating some cell function from early stages of development of the midface‚ how 

proliferation and differentiation of facial mesenchyme corresponding to the maxillary 

and frontonasal prominences where its expression was localized. 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

54 
 

KEYWORDS: Facial development; Facial prominences; Notch signaling; Serrate1; 

Alagille Syndrome.  

DESCRIPCIÓN FENOTÍPICA DE INDIVIDUOS CON LABIO Y PALADAR 

HENDIDO QUE PRESENTAN POLIMORFISMO 939 EN BMP2 (cód. CB17).  

Escobar Marquez Lina M, Acconciagioca Andreina G, Mora Ingrid, Gonzalez Maria C. 

Universidad El Bosque. linaescobar10@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. Uno de los defectos congénitos de mayor incidencia es el labio y 

paladar hendido (HLP). El factor genético es uno de los factores desencadenantes más 

importantes y repercute en el fenotipo observado. Ha sido demostrado que la proteína 

morfogenética ósea 2 (BMP2) es importante en la palatogénesis‚ sin embargo‚ no hay 

reportes que establezcan si cambios en su secuencia nucleotídica se asocian con HLP y 

con cambios fenotípicos. En un estudio previo realizado en la Universidad El Bosque 

se encontró un polimorfismo ubicado en el exón 2 que no había sido previamente 

reportado ni asociado con HLP. Este polimorfismo corresponde a una mutación de 

tipo transicion (posición 939 del mRNA) que se asoció de forma estadísticamente 

significativa con HLP‚ pero no se habia asociado a cambios fenotipicos en los 

individuos que presentan la mutación. OBJETIVO. Describir los cambios a nivel 

craneofacial de individuos con HLP que presentan el polimorfismo 939 en BMP.  

MÉTODOS. Este estudio descriptivo se realizó previo consentimiento y asentimiento 

informado. En los individuos que presentaban HLP con presencia del polimorfismo 

939 se realizaron 21 mediciones en radiografías cefálicas laterales obtenidas de los 

individuos antes de la realización del tratamiento ortodóntico. Las mediciones fueron 

realizadas por un evaluador previamente calibrado inter e intraexaminador. 

Adicionalmente se desarrolló el formato de historia clínica de la Universidad El 

Bosque‚ en donde se tomaron puntos importantes como antecedentes familiares‚ 

personales y odontograma. RESULTADOS. En los datos recolectados se observó que 

todos los individuos analizados procedian de Bogotá‚ con promedio de edad de 13.8 

años y todos presentaban hendidura labiopalatina completa. Posterior a la realización 

de los trazados cefalométricos‚ se encontró una reducción en la longitud de base de 

cráneo y angulo facial en el 80% de los individuos. Al evaluar la posición del maxilar 

superior el 80% presentó retrognatismo maxilar con respecto a N perpendicular. El 

tamaño maxilar se encontró 80% disminuido. En cuanto a la posición mandibular‚ el 
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70% presentó retrognatismo mandibular (N-perpendicular). La longitud mandibular 

se encontro disminuida en un 70%. El 40% presentó una Clase II esquelética‚ 40% 

Clase I esquelética y 20% Clase III esquelética. El 50% de los individuos presentaron 

la altura facial anterior superior disminuida y el 50% en la norma‚ y en la altura facial 

inferior se observó 30% disminuida‚ 50% aumentada y 20% en la norma que se 

correlaciona con un patrón de crecimiento vertical encontrado en el 100% de 

muestra. Dentalmente se encontró que el 50% de los individuos presentaron 

palatoversión de incisivos superiores y el 70% linguoversión de incisivos inferiores. 

CONCLUSIÓN. Todos los individuos con polimorfismo 939 en el gen BMP2 

presentaban hendidura labiopalatina completa. A nivel craneofacial presentaron 

disminución de base de cráneo‚ maxilar superior e inferior con tamaño y posición 

disminuida‚ relación esquelética predominante Clase II‚ altura facial anterior 

aumentada con un patrón de crecimiento vertical aumentado y palatoversion de 

incisivos superiores y linguoversión de incisivos inferiores. Queda por establecer el 

papel del polimorfismo encontrado en BMP2 en la inducción de cambios fenotípicos 

observados en los individuos que lo presentan. 

 

PALABRAS CLAVE: BMP2; Labio y Paladar Hendido; Polimorfismo; Medidas 
cefalométricas.  
 

PHENOTYPIC DESCRIPTION OF INDIVIDUALS WITH CLEFT LIP AND 

PALATE PRESENTING 939 POLYMORPHISM IN BMP2 GENE. 

 

BACKGROUND. One of the most recurrent congenital defects in the world is cleft lip 

and palate (CLP)‚ being a genetic factor one of the main triggers for this pathology that 

can affects the phenotype in this patientes. It has been demonstrated that BMP2 is 

important for palatogenesis; however‚ there are no studies that support if the changes 

in the nucleotidic sequence of this gene are associated with CLP. In a previous study of 

the University El Bosque‚ the presence of one polymorphisms in the BMP2 gene was 

demonstrated. This was located in exon 2 that had not been previously reported or 

associated with HLP. This polymorphism corresponds to a mutation type transition 

(position 939 of the mRNA) that is statistically significantly associated with the 
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presence of HLP‚ but had not associated with phenotypic changes in individuals with 

this type of mutation. OBJECTIVE. Describe craniofacial changes of individuals with 

HLP in the presence of BMP2 polymorphism in position 939. METHODS. This 

descriptive study was performed due to a prior informed consent and assent. In the 

individuals with HLP‚ in the presence of the polymorphism 939‚ were performed 21 

measurements on lateral head radiographs which were obtained previus to 

orthodontic treatment. Measurements were performed by an evaluator inter-and 

intra-examiner previously calibrated. Additionally‚ data such as family and personal 

background and odontogram were taken from the format of medical records of the 

University El Bosque. RESULTS. The data recollected showed that all individuals are 

from Bogotá‚ had an average age of 13.8 years and all had complete cleft lip and 

palate. After the cephalometric tracings‚ a reduction was found in the length of the 

skull base in 80% of the individuals. The facial angle had a 70% decreased. The upper 

maxillary position‚ presented retrognatism in 80% of the individuals (N-

perpendicular). The maxillary size was found 80% decreased. 70% of the sample had 

mandibular retrognatism (N-perpendicular). The mandibular length measurements 

evaluated by Co-Gn‚ Ar-Go‚ Go-Pg were decreased by 80%‚ 60% and 70% respectively. 

When maxillomandibular relationship was determined‚ it was found a 40% skeletal 

Class II‚ 40% skeletal Class I and 20% skeleton Class III. Furthermore‚ the 50% of 

individuals had a decreased in the upper anterior facial height and the other 50% was 

in the standard messure. Lower facial height was found increased in 70% and 30% 

was in the standard messure‚ which is associated with the vertical growth pattern that 

was found in the 100% of the individuals. Allusive to dental measures‚ was found that 

50% of individuals had palatoversión of upper incisors and 70% linguoversion of 

lower incisors. CONCLUSION. All individuals with polymorphism in BMP2 gene‚ had 

complete cleft lip and palate. The craniofacial analysis showed decreased level of the 

skull base‚ reduced in size and position of the upper and lower jaws‚ predominantly 

skeletal Class II relationship‚ increased of anterior facial height with a vertical growth 

pattern‚ palatoversion of upper incisors and linguoversion of lower incisors. It 

remains to establish the role of BMP2 polymorphism in the induction of phenotypic 

changes observed in these individuals. 

KEYWORDS: BMP2; Polymorphism; Cleft lip and palate; Cephalometric 

measurements. 
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DETERMINACIÓN BACTERIANA EN PRÓTESIS TOTALES DE LA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA-UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE IBAGUÉ (cód. 

CB24).  

Vásquez Alzáte Martha S, Briñez Vásquez Guiselle N, Navarrete Lorena, Ramos Leidy.  

Universidad Antonio Narño. msvasquezalzate@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES. Las prótesis dentales diseñadas en resina acrílica a base de 

polimetacrilato‚ se encuentran en contacto con la mucosa oral. Este material sólido 

puede presentar porosidades‚ grietas e irregularidades‚ las cuales acompañadas de 

una mala higiene e inadecuado mantenimiento; favorecen el crecimiento microbiano. 

OBJETIVO. El propósito de este trabajo fue determinar los microorganismos 

encontrados en la prótesis total anterior de usuarios que asistieron a la Clínicas 

odontológicas de la Universidad Antonio Nariño sede Ibagué‚ en el sem B - 2010 y sem 

A – 2011. MÉTODOS. Este estudio es descriptivo‚ observacional de carácter 

transversal. La muestra fue de 31 prótesis de usuarios que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión. Se diligenció una encuesta para caracterizar la 

población (edad‚ género‚ estrato socioeconómico‚ etc.)‚ y describir los hábitos tanto de 

higiene oral como de manejo de la prótesis. Para la toma de la muestra se hizo previa 

asepsia y antisepsia del personal (mediante una técnica exhaustiva de lavado de 

manos y brazos con jabón antibacterial). Se retiró la prótesis del paciente de la 

cavidad oral y se recolectó la muestra de la superficie interna por medio de frotis con 

un hisopo estéril‚ inmediatamente‚ se llevó al medio de transporte STUART‚ se selló y 

rotuló. Estas muestras se trasladaron al Laboratorio Clínico del Hospital Federico 

Lleras Acosta para su determinación y análisis a través de medios de cultivo y el uso 

del equipo Vitek2 para establecer las especies encontradas y su patogenicidad. 

Aspectos éticos. Se realizó un consentimiento informado por cada usuario y se contó 

con la aprobación del Comité de ética de la Facultad de Odontología –Sede Ibagué. 

RESULTADOS. De los usuarios el 90% fueron de género femenino‚ un 36% entre las 

edades de 71 a 80 años. Según la encuesta el 87% fue del estrato dos‚ la frecuencia de 

limpieza diaria de la prótesis fue de 48%. El 35% registró tener más de seis años de 

uso de la prótesis y un 84% aceptó que no se retira la prótesis en las noches. Los 

elementos utilizados para la limpieza de la prótesis fue cepillo y crema dental en un 

97% y el 71% de la población reportó haber asistido por última vez al odontólogo 

hace más de un año%. De los 31 pacientes evaluados el 68% reportaron alguna 
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patología general‚ en donde la hipertensión fue la de mayor prevalencia con un 31%. 

Se determinaron 14 géneros y 21 especies bacterianas patógenas‚ donde el 

Streptococcus mitis fue la de mayor prevalencia con un 23‚81%‚ presente en 10 de los 

usuarios examinados y Streptococcus salivarius con un 14‚29% en seis de los 

usuarios; especies relacionadas con la flora normal de la cavidad oral pero al mismo 

tiempo responsables ocasionar endocarditis infecciosas.  CONCLUSIÓN. Con este 

estudio se evidenció la importancia de la higiene y manejo adecuado de la prótesis 

dental frente a la proliferación de bacterias patógenas. 

 

PALABRAS CLAVE: Bacterias de la cavidad oral; Prótesis fija; Higiene oral; Manejo de 
la prótesis; Patología.  
 

DETERMINATION OF TOTAL BACTERIAL IN PROSTHETICS DENTAL CLINIC 

UNIVERSITY HEADQUARTERS ANTONIO NARIÑO IBAGUÉ.  

 

BACKGROUND. Those designed based polymers acrylic resin denture is in contact 

with the oral mucosa. This solid material can have porosities‚ cracks and irregularities‚ 

which accompanied by poor hygiene and inadequate maintenance; favor microbial 

growth. OBJECTIVE. The purpose of this study was to determine the microorganisms 

found in the previous total prosthesis users who attended the Dental Clinics of the 

University Antonio Nariño Ibagué headquarters in wk B - A sem 2010 – 2011. 

METHODS. This study is descriptive‚ observational transversal. The sample was 31 

prosthesis users who met the inclusion and exclusion criteria. A survey to 

characterize the population (age‚ gender‚ socioeconomic status‚ etc..)‚ And describe 

the oral hygiene habits of both management and the prosthesis was filled out. For 

sampling prior aseptic and antiseptic staff was made (by thorough hand washing 

technique and arms with antibacterial soap). Prosthesis patient's oral cavity and the 

sample was removed from the inner surface was collected using a sterile swab smears 

immediately took to the conveyance STUART‚ sealed and label. These samples were 

transferred to the Clinical Laboratory of Hospital Federico Lleras Acosta for his 

determination and analysis through culture media and the use of Vitek2 team to 

establish the species found and their pathogenicity. Ethical aspects. For each user 

informed consent was performed and was approved by the Ethics Committee of the 

Faculty of Dentistry-Headquarters Ibague. RESULTS. Users 90% were female‚ 36% 
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aged 71-80 years. According to the survey was 87% of stratum two frequency daily 

cleaning of the prosthesis was 48%. 35% reported having more than six years of use 

of the prosthesis and 84% agreed that the prosthesis is not removed at night. The 

elements used for the cleaning of the prosthesis was brush and toothpaste by 97% 

and 71% of the population reported having visited the dentist last more than a year 

ago%. Of the 31 patients evaluated‚ 68% reported some general pathology‚ where 

hypertension was the most prevalent with 31%. 14 genera and 21 pathogenic 

bacterial species‚ Streptococcus mitis was where the highest prevalence of 23.81%‚ 

present in 10 users and Streptococcus salivarius examined with 14.29% in six of the 

users were determined; species associated with normal flora of the oral cavity but 

also responsible cause infectious endocarditis. CONCLUSION. In this study the 

importance of hygiene and proper handling of the denture against the proliferation of 

pathogenic bacteria was demonstrated.  

 

KEYWORDS: Bacteria of the oral cavity; Fixed prosthesis; Oral hygiene; Handling of 

the prosthesis; Pathology.  

 

CUANTIFICACIÓN DE IONES FLÚOR EN SALIVA POST- APLICACIÓN TÓPICA 

DE GEL FLUORADO ACIDULADO O NEUTRO (cód. CB16).  

Carmona Arango Luis E, Gonzalez Martinez  Farith. Universidad de Cartagena. 

lcarmonaa@unicartagena.edu.co  

 

ANTECEDENTES. La caries dental es un problema de salud pública. En el último 

Estudio Nacional de Salud Bucal ENSAB III de 1998‚ realizado por el Ministerio de 

Salud‚ se evidenció que el 65‚8 % de los colombianos presentaron una o más lesiones 

cariosas. La aparición de la caries‚ Según la Organización Mundial de la Salud‚ afecta 

entre el 60 % y el 90 % de la población escolar. En odontología se ha usado geles de 

flúor actuando de forma preventiva o terapéutica. La principal acción del ion flúor 

sobre el esmalte dental es tópica‚ disminuyendo la velocidad de progresión de la 

lesión y formando iones de fluoruro de calcio formando un esmalte más fuerte y 

aumentando su biodisponibilidad en pacientes en de alto riesgo. En cuanto a los 

protocolos de aplicación de flúor es 2 veces al año según la norma técnica para la 

atención en salud oral en Colombia‚ resolución 0412‚ pero no existe soporte científico 
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nacional que justifique la retención y acción del flúor gel después de una aplicación 

profesional durante un tiempo estimado para determinar el número de aplicaciones 

de flúor o manejo que prolongan la permanencia de la cantidad de concentraciones de 

flúor en el tiempo.  OBJETIVO. Determinar las concentraciones de flúor pos- 

aplicación tópica de gel fluorado acidulado o neutro en cubetas a través del tiempo. 

MÉTODOS. En este estudio de tipo experimental se seleccionaron 30 escolares ‚se le 

asignó una pasta dental sin flúor para que se cepillaran al menos 50 horas antes de la 

muestra basal‚ se dividió en dos partes los grupos para tomar las muestras iniciales de 

flúor acidulado y neutro en saliva‚ a cada individuo se le tomaron 5 muestras en el 

tiempo y en la última toma de muestra se subdividió cada grupo para suministrarles 

cremas dentales nuevas pero con flúor‚ para el análisis estadístico bivariado fueron 

sometidos al ANOVA mixto. RESULTADOS. No se encontraron diferencias 

significativas entre los dos tipos de flúor a través del tiempo p˃0.43 y tampoco para la 

aplicación de pastas dentales con flúor para la de muestra de los 7 días p˃0.6. 

CONCLUSIÓN. Aunque no se puede hablar del nivel de remineralización en este 

estudio‚ las concentraciones de flúor en cuanto a su comportamiento fueron muy 

parecidas y se observaron que solo a los 30 minutos se obtenían los niveles más altos 

al igual que enjuagues bucales‚ dentífricos o alimentos para 7 días en los cuales se usó 

de cremas dentales fluoradas y como resultado implica hacer actividades que 

prolonguen su estabilidad. 

 

PALABRAS CLAVE: Caries dental; Saliva; Geles Fluorados; Niños; Tiempo.  
 

FLUORIDE QUANTIFICATION IN SALIVA AFTER TOPICAL APPLICATION OF 

NEUTRAL OR ACIDULATED GEL FLUORIDE.  

 

BACKGROUND. Dental caries is a public health problem. In the last National Oral 

Health Survey III ENSAB 1998 by the Ministry of Health‚ showed that 65.8% of 

Colombians had one or more carious lesions. The occurrence of caries‚ according to 

the World Health Organization‚ affects between 60% and 90% of the school 

population. Has been used in dentistry fluoride gels acting preventively or 

therapeutically. The main action of fluoride ion on the tooth enamel is topical‚ slowing 
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the progression of the lesion‚ forming calcium fluoride ions forming stronger enamel 

and increase their bioavailability in high risk patients. OBJECTIVE. To determine the 

concentrations of fluorine per-application of topical fluoride gel or acidulated neutral 

buckets over time. METHODS. In this experimental study we selected 30 school‚ was 

assigned a toothpaste without fluoride for you to brush at least 50 hours before the 

baseline sample was divided into two groups to take the initial samples acidulated 

and neutral fluoride in saliva‚ each individual is taking 5 samples in time last sampling 

each group was subdivided to supply new fluoride toothpastes but‚ for statistical 

analysis were subjected to bivariate mixed ANOVA. RESULTS. No significant 

differences between the two types of fluoride over time ˃ p 0.43 were found‚ nor for 

the application of fluoride toothpastes sample for 7 days ˃ 0.6 p. CONCLUSION.  

Although you can not talk about the level of remineralization in this study‚ the 

concentrations of fluoride in their behavior were very similar and were observed only 

at 30 minutes the highest as mouthwashes‚ toothpastes or levels were obtained food 

for 7 days which was used for fluoride toothpastes and as a result involves activities 

that extend their stability.  

KEYWORDS: Caries; Saliva; Fluoride gels; Kids; time. 

CONCENTRACIÓN DE FLUORUROS EN AGUAS DE ORIGEN VOLCÁNICO QUE 

ABASTECEN ACUEDUCTOS EN PASTO COLOMBIA (cód. CB25).  

Jojoa Nieto Oscar S. Universidad Cooperativa de Colombia-Pasto. 

osjn1085@hotmail.com  

 

ANTECEDENTES. Bajo el referente que los volcanes son la principal fuente de 

producción de flúor y teniendo en cuenta que en las faldas del volcán Galeras se 

ubican para el municipio de Pasto 7 corregimientos que toman agua naciente en las 

faldas del volcán para abastecer sus acueductos‚ se hace necesario evaluar la 

exposición a este químico que están teniendo las poblaciones nariñenses. OBJETIVO. 

Objetivo general: Cuantificar la concentración de fluoruros en aguas de origen 

volcánico que abastecen acueductos rurales de la ciudad de Pasto. Objetivos 

específicos: 1.Determinar la concentración de fluoruros en las aguas de origen 

volcánico que abastecen los acueductos rurales de la ciudad de Pasto en los 

conglomerados objeto de estudio. 2. Establecer la distribución espacial de la 

concentración de fluoruros en los conglomerados objetos de estudio según los 
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parámetros establecidos por la OMS. MÉTODOS. Estudio descriptivo de tipo ecológico 

exploratorio con corte transversal. Los estudiantes recibirán calibración de 

operadores y tendrán la medición del índice Kappa con un valor mínimo de 0.90. Las 

muestras serán recolectadas en un recipiente plástico‚ En un vaso plástico desechable 

de 10ml de muestra‚ se adiciona 10ml de TISAB II y se lee con los electrodos 

específicos para flúor‚ por agitación constante y con medición directa del equipo 

692/pH ion Metrohm ®. El equipo digitalizará en su pantalla principal el valor de la 

concentración de fluoruros de la muestra de agua‚ expresada en partes por millón 

(ppm). Plan de análisis: Se construirá una base de datos con la información de los 

instrumentos de recolección de la información en el programa epinfo versión 7‚ Se 

mapearan los datos de las concentraciones de fluororuos en cada uno de los 

conglomerados‚ bajo el parámetro de superar o no los límites establecidos por las 

OMS. Todo lo anterior se realizara utilizando el programa epiinfo versión 7.0. 

RESULTADOS. A la fecha se han adelantado recolección de datos de las variables 

locativas de los acueductos en los corregimientos de Obonuco‚ Genoy y Mapachico. 

Los resultados encontrados arrojan generalidades de los años de servicio de estos 

acueductos‚ los cuales datan de entre 35 a 50 años‚ en tubería de Gress‚ Galvanizada y 

PVC‚ algunos de ellos hacen tratamiento de cloro de forma esporádica‚ otros continua 

y otros no lo hacen. Los nacimientos son en su mayoría superficiales y en pocos casos 

subterráneos. Las bocatomas se abastecen de 1 o 2 nacimientos y la conducción de 

agua en algunos casos es abierta y otras cerradas. La altura sobre el nivel del mar es 

parecida‚ se mantiene entre los 2548 a los 2628 msnm. La cobertura poblacional no es 

bien conocida en términos de individuos‚ conociendo exactamente el número de casas 

a las que dan cobertura. Para estos acueductos no hay presencia de ladrilleras 

cercanas. CONCLUSIÓN. Las concentraciones de fluoruros en estos acueductos aún no 

se han establecido‚ porque se está en la fase de recolección de variables fijas y no las 

de lecturas. 

 

PALABRAS CLAVE: Fluor; Volcan; Concentración.  
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CONCENTRATION OF FLUORIDE IN VOLCANIC WATERS THAT SUPPLY 

AQUEDUCTS IN PASTO COLOMBIA. 

 
BACKGROUND. Under the benchmark that volcanoes are the main source of fluorine 
production and considering that on the slopes of Galeras volcano located to the town 
of Pasto seven districts taking water rising on the slopes of the volcano to supply their 
aqueducts‚ is necessary to assess exposure to this chemical are having Nariño 
populations. OBJECTIVE. To quantify the concentration of fluoride in volcanic waters 
that supply rural water for the city of Pasto. Specific objectives: 1.Determinar the 
concentration of fluoride in the waters of volcanic origin that rural water supply of the 
city of Pasto in the clusters under study. Two. Establish the spatial distribution of the 
concentration of fluoride in the study clusters objects according to parameters set by 
WHO. METHODS. Exploratory descriptive study with cross-sectional ecological. 
Students will have operators and calibration measurement of Kappa number with a 
minimum value of 0.90. Samples will be collected in a plastic container‚ disposable 
plastic cup In a 10ml sample is added 10ml TISAB II and read the specific electrodes 
for fluorine‚ with constant stirring and direct measurement of ion Metrohm ® team 
692/pH . The machine scans on your home screen the value of the fluoride 
concentration of the water sample‚ expressed in parts per million (ppm). Analysis 
Plan: a database with information from the instruments of data collection in version 7 
EPINFO program is built‚ the data on the concentrations of fluororuos in each of the 
clusters was mapped under the parameter overcome or no limits set by WHO. All this 
will be made using the version 7.0 epiinfo program. RESULTS. To date we have 
advanced data collection locative variables of aqueducts in the districts of Obonuco‚ 
Genoy and Mapachico. The results yield an overview of the years of service of these 
aqueducts‚ which date from between 35 to 50 years‚ in line Gress‚ Galvanized and PVC‚ 
some of them make chlorine treatment sporadically‚ other continuous and others do 
not made. Births are mostly superficial and in few cases underground. The intakes are 
supplied with 1 or 2 births and water conduction in some cases open and other closed. 
The height above sea level is similar‚ is maintained between 2548 to 2628 meters. 
Population coverage is not well understood in terms of individuals‚ knowing the exact 
number of houses that provide coverage. For these aqueducts are not present nearby 
brickworks. CONCLUSION. The concentrations of fluoride in these aqueducts still not 
been established‚ because it is in the permanent collection phase variables and not 
reading. 
 
KEYWORDS: Concentration; fluoride; Volcanic.   
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RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS DEL MATERIAL GENETICO (ADN) 

PULPAR‚ APLICACIÓN EN CIENCIAS FORENSES (cód. CB20).  

Bonilla Marisol.  Universidad Antonio Nariño. marisolbogu@hotmail.com 
 
ANTECEDENTES. En el mundo a causa de los desastres en masa se han generado un 
gran número de muertes‚ algunas de estas relacionadas con el efecto del fuego el cual 
hace difícil o prácticamente imposible identificar con exactitud a un individuo por 
medio de la comparación de los registros antemortem con los registros postmortem‚ 
más aun ante la eventual inexistencia de los registros antemortem. La biología 
molecular nos ofrece la posibilidad de poder hacerlo a través de los sistemas de 
análisis de ADN. El órgano dental gracias a sus características histológicas y 
anatómicas‚ es una excelente fuente de material genético (ADN). OBJETIVO. Evaluar 
la resistencia del material genético (ADN) pulpar al ser sometido a diferentes 
temperaturas. MÉTODOS. Se recolectaron 24 piezas dentales de las cuales 20 fueron 
incinerados en un horno dental durante 15 minutos a 300 °C‚ 325°C‚ 350°C‚ 375°C y 
400°C‚ después se realizó aislamiento de ADN a partir de la pulpa dental por medio 
del kit de extracción de ADN PrepFiler. RESULTADOS. Fue posible extraer ADN dental 
de todas las muestras‚ encontrando suficiente ADN en cantidad y pureza‚ sugiriendo 
que con la aplicación de posteriores estudios será posible su análisis y uso en ciencias 
forenses durante la identificación de un individuo carbonizado. CONCLUSIÓN. Es 
posible obtener ADN pulpar con buena concentración y pureza‚ utilizando el kit 
prepfiler. 
 

PALABRAS CLAVE: ADN pulpar; Resistencia a altas temperaturas; Odontología 
forense. 
 

HIGH TEMPERATURE RESISTANCE OF GENETIC MATERIAL (DNA) THIRD 

MOLAR PULP‚ APPLICATION IN FORENSIC SCIENCE. 

 

BACKGROUND. In the world due to mass disasters a high number of deaths had 

result‚ some of these related to the effect of fire which makes it difficult or impossible 

to identify an individual with accuracy by comparing the antemortem records with 

postmortem records‚ even more with the possible absence of antemortem records. 

Molecular biology offers the possibility to do so through DNA analysis systems. The 

dental organ with its histological and anatomical features is an excellent source of 
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genetic material (DNA). OBJECTIVE. Assess the strength of the pulpar genetic 

material (DNA) when subjected to different temperatures. METHODS. 24 teeth of 

which 20 were incinerated in a dental oven for 15 minutes at 300 ° C‚ 325 ° C‚ 350 ° C‚ 

375 ° C and 400 ° C ‚ after that‚ DNA isolation was performed from dental pulp by the 

DNA extraction kit PrepFiler.  RESULTS. Dental DNA could be extracted from all 

samples‚ finding enough DNA in quantity and purity. These findings suggest that with 

application of further studies it will be possible to analyze it and use it in forensic 

sciences to identify a charred individual. CONCLUSION. It is possible to obtain DNA 

pulp with good concentration and purity using the prepfiler kit. 

KEYWORDS: Pulpar DNA; Temperature resistance; Forensic science. 

IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS PERIODONTOPATÓGENOS POR 

TÉCNICA DE BIOLOGÍA MOLECULAR EN GESTANTES CON ENFERMEDAD 

PERIODONTAL (cód. CB19).  

Vesga Gualdron Maribel C, Rico Jaimes Vietnamila, Serrano Hernández Alonso, Ruiz 

Barajas Mylena, Estupiñán Alarcón Jhon A, Anteliz Beltran Olga T, Méndez Díaz Luz M. 

Universidad Santo Tomás. macove_18@hotmail.com  

 

ANTECEDENTES. El embarazo es un proceso fisiológico en el cual la mujer 

experimenta cambios anatómicos‚ hormonales‚ vasculares‚ inmunológicos y 

microbiológicos y psicológicos‚ siendo más susceptible a infecciones como la 

periodontitis‚ en donde se encuentran microorganismos periodonto-patógenos que 

constituyen un factor de riesgo importante durante el embarazo. Debido a que algunas 

hormonas sexuales femeninas como los estrógenos y la progesterona producen 

dilatación de los capilares gingivales y aumento de la permeabilidad vascular creando 

paso para estos microorganismos que pueden causar una bacteriemia y afectar la 

unidad feto-placentaria‚ aumentando el riesgo de presentar complicaciones como 

partos prematuros‚ neonatos con bajo peso al nacer‚ pre-eclampsia y endocarditis 

bacteriana‚ por lo cual se hace necesario la identificación de los microorganismos más 

prevalentes por técnica de biológica molecular‚ para poder brindar el tratamiento 

adecuado a estas pacientes y evitar las complicaciones anteriormente mencionadas y 

reducir los costos que representan para el sistema de atención en salud. OBJETIVO. 

Identificar microorganismos periodonto-patógenos anaerobios estrictos presentes en 
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bolsas periodontales de gestantes que acuden a control prenatal en el hospital San 

Juan de Dios de Girón‚ Santander. MÉTODOS. El presente es un estudio observacional 

analítico de corte transversal‚ método de muestreo fue no probabilístico‚ las muestras 

fueron tomadas de fluido gingival crevicular de las bolsas periodontales profundas y 

poco profundas mediante el uso de 2 conos de papel estéril estandarizados número 30 

durante 20 segundos‚ de 40 pacientes mayores de edad‚ con una edad promedio 22‚6 

± 5‚6 años previo diligenciamiento de consentimiento informado; posteriormente 

fueron identificados por la técnica de reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR)‚usando los Primers de DNA secuenciados por el laboratorio ARC y finalmente 

las muestras y finalmente fueron analizados por electroforesis en gel de agarosa al 

1‚5%. RESULTADOS. Para verificar la relación entre las categorías se usó una prueba 

chi-cuadrado‚ la cual tiene como hipótesis la independencia de las variables e 

hipótesis alterna la dependencia. Se usó un α=0.05 de tal modo que todas las pruebas 

que tuvieran un chi-cuadrado < 0.05 rechazaban la hipótesis nula de independencia a 

favor de la dependencia. El 45% de las gestantes se encontraban en el tercer trimestre 

del embarazo‚ el 75% de las pacientes pertenecían a nivel socioeconómico 1‚ el 80% 

de las pacientes no presentaban ningún antecedente médico‚ así mismo se encontró 

que 36 de las 40 pacientes (90%) presentaban bolsas periodontales superficiales. En 

cuanto a la distribución de microorganismos se identificó en 36 muestras 

Aggregatibacteractinomycetemcomitans‚ en 2 muestras Prevotella intermedia y en 1 

muestra Porphyromonasgingivalis‚ así mismo‚ se encontró relación entre la edad 

gestacional y A. actinomycetemcomitans. CONCLUSIÓN. Conforme a los resultados se 

puede describir parte del perfil microbiológico de la población estudiada en 

Santander‚ donde se encuentra una alta prevalencia de A. actinomycetemcomitans‚ así 

mismo se considera que las pacientes evaluadas en el presente estudio presentan 

mayor riesgo de desarrollar preeclampsia‚ endocarditis‚ parto pretérmino y neonatos 

con bajo peso al nacer‚ debido a la alta prevalencia de A. actinomycetemcomitans. 

 

PALABRAS CLAVE: Periodontitis; Embarazo; Microorganismos periodonto-
patógenos; Reacción en Cadena de la Polimerasa.  
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IDENTIFICATION OF MICROORGANISMS BY PERIODONTOPATHOGENS 

MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES IN PREGNANT WITH PERIODONTAL 

DISEASE.  

BACKGROUND. Pregnancy is a physiological process in which a woman experiences 

anatomical‚ hormonal‚ vascular‚ immunological and microbiologicaland psychological‚ 

being more susceptible to infections such as periodontitis‚ where microorganisms are 

periodontal pathogens important risk factor during pregnancy. Because female sexual 

hormones as estrogens and progesterone produce gingival capillary dilation and 

increased vascular permeability creating for these microorganisms can cause a 

bacteriemia and affect the fetal-placental unit‚ increasing the risk of complications 

such as preterm birth‚ low birthweight neonates birth‚ pre-eclampsia and bacterial 

endocarditis‚ thus identification of most prevalent microorganisms technique 

molecular biological it is necessary‚ in order to provide appropriate treatment to 

patients and to prevent the above complications‚ so we can reduce represent the costs 

for the health care system. OBJECTIVE. To identify periodontopathogens strict 

anaerobic microorganisms present in periodontal pockets of pregnant women 

attending antenatal care in the San Juan de Dios hospital Girón‚ Santander. METHODS. 

This is an observational study and cross-sectional sampling method was non-

probability‚ samples were taken from gingival crevicular fluid from deep periodontal 

pockets and shallow using 2 sterile paper cones standardized number 30 for 20 

seconds‚ 40 elderly patients with a median age 22.6 ± 5.6 years previous diligence of 

informed consent‚ were later identified by the technique of chain reaction (PCR) using 

the primers of DNA sequenced by the ARC laboratory and finally the samples were 

analyzed by gel electrophoresis in 1.5% agarose. RESULTS. To verify the relationship 

between the categories a chi-square test‚ which has the independence hypothesis and 

alternative hypothesis variables dependence was used. One α = 0.05 so that all tests 

had a chi-squared <0.05 reject the null hypothesis of independence for dependence 

was used. 45% of pregnant women were in the third trimester of pregnancy‚ 75% of 

the patients belonged to socioeconomic level 1‚ 80% of patients had no medical 

history‚ also found that 36 of the 40 patients (90%) had superficial periodontal 

pockets. Regarding the distribution of microorganisms was identified in 36 samples 

Aggregatibacteractinomycetemcomitans‚ Prevotella samples on 2 intermediate and 1 

shows Porphyromonasgingivalis‚ likewise‚ relationship between gestational age and 
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A. actinomycetemcomitans was found. CONCLUSION. Based on the results can be 

described of the microbiological profile of the study in Santander‚ where a high 

prevalence of A. actinomycetemcomitans‚ and it is considered that the patients 

evaluated in this study have a higher risk of developing preeclampsia population 

endocarditis‚ preterm delivery and infants low birth weight‚ due to the high 

prevalence of A. actinomycetemcomitans. 

 

KEYWORDS: Periodontitis; Pregnancy; Periodontal-pathogenic microorganisms; 

Chain Reaction Polymerase.  

 

EFECTOS DEL USO DE PROBIÓTICOS SOBRE EL RECUENTO DE 

Streptococcus mutans: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA (cód. CB22).  

Rodriguez Martha J, Pilonieta López Catherine, Quintero Jaimes Álvaro A, Niño Suárez 

Andrés F, Flórez Meneses Luisa T.  Universidad Santo Tomás-Bucaramanga. 

marthajuro@yahoo.com 

 

ANTECEDENTES. Las bacterias probióticos son complementos alimenticios 

microbianos vivos que afectan beneficiosamente a las personas. Si bien se reconoce su 

utilidad sobre la flora intestinal‚ aún no hay claridad sobre el papel que desempeñan 

en cavidad bucal. Se ha sugerido que los probióticos disminuyen el número de 

Streptococcus mutans pero la metodología y los resultados de los diferentes estudios 

no han sido consistentes. OBJETIVO. Revisar de forma sistemática los ensayos clínicos 

controlados (ECC) en los que el uso de probióticos se relacione con el recuento de 

Streptococcus mutans en cavidad bucal. MÉTODOS. Se realizó una revisión 

sistemática en la que se incluyeron ECC en texto completo cuyo desenlace primario 

fue el efecto de la administración de probióticos sobre el recuento de Streptococcus 

mutans. Se incluyeron estudios cuyos participantes fueran personas sanas de 

cualquier edad y género que no presentaran anomalías craneofaciales. La búsqueda 

electrónica se realizó en cinco bases de datos (Pubmed MEDLINE‚ ISI Web of 

Knowledge‚ Scopus‚ Biblioteca Virtual em Saúde Bireme y Embase) sin filtrar por 

fechas‚ en idioma inglés‚ español y portugués. No se realizó una búsqueda manual. Se 

registraron los datos acerca del número de participantes‚ edad‚ género‚ diseño del 

ECC‚ tipo de bacteria probiótico‚ vehículo de administración‚ tiempo de duración de la 
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intervención‚ recuento de Streptococcus mutans y resultados principales. Se 

identificaron las citas repetidas y se obtuvieron los textos de las referencias elegibles; 

un instrumento de recolección fue diligenciado por duplicado y se realizó la validación 

de la información registrada. Se consideró como una “investigación sin riesgo” debido 

a que se usaron datos secundarios. RESULTADOS. Se encontraron 236 ECC 

relacionados con los términos “Probiotics” AND “Streptococcus mutans”. De éstos‚ 105 

citas estaban duplicadas por lo que se analizaron 131 referencias de las cuales 34 

cumplieron con los criterios de inclusión. Las fechas de los estudios incluidos 

oscilaron entre 2001 y 2014. La población estudiada fueron niños en un 23%‚ 

adolescentes en un 28% y adultos en un 49%. Los tamaños de muestra fueron 

inferiores a 100 participantes con excepción de un estudio que evaluó 594 individuos. 

La intervención con probióticos tuvo una duración menor a dos meses en 30 (88%) de 

los ECC. Diez estudios (30%) utilizaron como vehículo tabletas masticables‚ los demás 

usaron leche‚ yogur o helado. Se observó una disminución estadísticamente 

significativa en los recuentos de Streptococcus mutans en el grupo intervenido en 18 

(53%) de los estudios evaluados. CONCLUSIÓN. Las bacterias probióticos disminuyen 

los conteos de Streptococcus mutans durante su ingesta lo que podría sugerir un 

efecto positivo para el control de las lesiones de caries dental. 

 

PALABRAS CLAVE: Streptococcus mutans; Caries dental; Probióticos; Revisión.  
 

EFFECTS OF PROBIOTICS ON STREPTOCOCCUS MUTANS COUNTS: A 

SYSTEMATIC REVIEW. 

 

BACKGROUND. Probiotic bacteria are defined as living microorganisms that give a 

health benefit for the host. Positive effects had been described in the field intestinal 

diseases but there is still no clarity on their role in oral cavity. It has been suggested 

that probiotics reduce the numbers of Streptococcus mutans‚ but the methodology 

and the results of various studies have not been consistent. OBJECTIVE. To 

systematically review the available controlled clinical trials (CCT) regarding the use of 

probiotics related to Streptococcus mutans counts in the oral cavity. METHODS. A 

systematic review was carried out. ECC included were studies in full text whose 

primary outcome was the effect of probiotic administration on Streptococcus mutans 
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counts. The subjects in the eligible ECC were healthy people of any age‚ both genders 

without any craniofacial anomaly. Studies were selected in English‚ Spanish and 

Portuguese. The search was restricted til April 2014. Hand searches were not 

performed. Data on the number of participants‚ age‚ gender‚ ECC design‚ type of 

probiotic bacteria‚ vehicle administration‚ duration of intervention‚ Streptococcus 

mutans counts and main results were recorded. Repeated citations were identified 

and texts of suitable references were obtained; collection instrument was filled in 

duplicate and validation of information recorded was performed. RESULTS. We found 

236 ECC with the entry terms "Probiotics" AND "Streptococcus mutans". Of these‚ 105 

were duplicate citations leaving 131 references of which 34 met the inclusion criteria. 

The dates of the included studies ranged from 2001 to 2014. The sample sizes were 

generally lower than 100 subjects with the exception of one study that evaluated 594 

individuals. The intervention with probiotics had a shorter duration to two months in 

30 (88%) of the ECC. Ten studies (30%) used as vehicle tablets‚ others used milk‚ 

yogurt or ice cream. A statistically significant reduction of Streptococcus mutans 

counts was registered in 18 (53%) studies. CONCLUSION. The intervention with 

probiotics bacteria decreased Streptococcus mutans counts during intake. It could 

suggest a positive effect for the control of dental caries lesions. 

 

KEYWORDS: Streptococcus mutans; Dental caries; Dental plaque; Bacterial load.  

 

CARACTERIZACIÓN DE CÉLULAS STEM DE PAPILA APICAL DE DIENTES 

INMADUROS EN UN MODELO DE REGENERACIÓN (cód. CB31).  

Galeano Moncada Sara J, Cortes Velosa T, Munévar Niño Juan C, Bernal Lilia J, Lafaurie 

Villamil Gloria I, Escobar Villegas Paola A. Universidad El Bosque. 

sajugamo@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES. Las células madre de la papila apical (SCAPs) poseen un elevado 

potencial proliferativo‚ de autorenovación‚ diferenciación multilinaje (Sonoyama y col 

2008); son importantes para la formación y regeneración de dentina radicular por lo 

tanto son candidatas potenciales para tratamientos de apexogénesis / apexificación. 

Las SCAPs serían la fuente de odontoblastos primarios responsables de la formación 

de dentina radicular durante la formación radicular (Huang y col‚ 2008). La 
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importancia de caracterizar SCAPs en un modelo in vitro de regeneración pulpar es 

primordial para su posible postulación en tratamientos de odontología regenerativa 

pues serían la principal fuente de células indiferenciadas durante el desarrollo 

radicular en dientes permanentes inmaduros. Por este motivo‚ es fundamental 

caracterizar las células Stem obtenidas de dientes permanentes inmaduros en un 

modelo in vitro de regeneración pulpar. OBJETIVO. Inmunocaracterizar y evaluar la 

viabilidad de células Stem de papila apical (SCAPs) presentes en dientes permanentes 

inmaduros en un modelo in vitro de regeneración pulpar. MÉTODOS. Será un estudio 

in vitro. La población serán células Stem aisladas de la papila apical de dientes 

permanentes inmaduros sanos obtenidas de pacientes sistémicamente sanos‚ de 14 a 

30 años‚ con exodoncia indicada por fines terapéuticos. Explantes de papila apical se 

someterán a disociación enzimática hasta obtener una suspensión celular‚ para 

caracterizar el fenotipo de las células stem de papila apical por citometría de flujo 

mediante la expresión de los marcadores CD105+‚ CD73+‚ CD90+‚ CD34- y CD45-. El 

cultivo de las SCAPs previamente marcadas con DiI se realizara hasta obtener 

confluencia en la cavidad pulpar de láminas o secciones transversales obtenidas del 

tercio cervical radicular de un diente. Posteriormente se realizara una incisión sobre 

la monocapa de células SCAPs de pared a pared dentinal en el interior de las láminas 

con una hoja de bisturí. Como modelo de estudio in vitro de regeneración pulpar se 

evaluarán los niveles de viabilidad promedio por el método de exclusión convencional 

de Azul Tripán‚ de resazurina‚ el ensayo Live/Dead y la incorporación de 7 

Aminoactinomicina D. Adicionalmente‚ se evaluaran los tiempos de cierre de la herida 

pulpar en cultivo. RESULTADOS. Estandarizar cultivos de células madre de la papila 

apical. • Determinar el fenotipo de las células madre aisladas de la papila apical 

proveniente de dientes permanentes inmaduros sanos. • Presentación de los 

resultados en congresos nacionales de semilleros de investigación. • Publicar los 

resultados de esta investigación en una revista indexada de odontología. 

CONCLUSIÓN. Este estudio beneficiará potencialmente a todas aquellas 

investigaciones biomédicas que propendan el uso de células stem de papila apical 

como terapia en endodoncia regenerativa; apexogénesis‚ apexificación‚ etc. 

 
PALABRAS CLAVE: Papila apical; SCAPs; Células stem; Endodoncia regenerativa;  
in vitro. 
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STEM CELLS FROM APICAL PAPILLAE FROM IMMATURE PERMANENT 
TEETH CHARACTERIZATION AN IN VITRO REGENERATION MODEL. 
 
BACKGROUND. The stem cells of the apical papilla (SCAP) have a high proliferative 
potential‚ self-renewal‚ multilineage differentiation (Sonoyama et al 2008); are 
important for the formation and regeneration of root dentin therefore are potential 
candidates for apexogenesis / apexification. SCAPs characterization the importance is 
central to its possible application in pre-clinical treatments for dental regenerative by 
the main source for root development undifferentiated immature cells permanent 
teeth. The key is in the stem cells by their ability to renew extended and maintained 
throughout the life of the body‚ this can be exploited in the SCAPs culturing in vitro for 
therapeutic use of endodontic regeneration. For this reason SCAP to be the source of 
primary odontoblasts that are responsible for the formation of root dentin and its role 
in root formation has been discussed previously (Huang et al‚ 2008). It is essential to 
characterize stem cells from immature permanent teeth in an in vitro model of dental 
pulp regeneration for future treatments in regenerative dentistry. OBJECTIVE. To 
immunocharacterize and asses the average cell viability of stem cells from apical 
papilla (SCAPS) present in immature permanent teeth on an in vitro model of dental 
pulp regeneration. METHODS. An experimental study in vitro Population and Sample: 
The sample will be obtained from the apical papilla of immature permanent teeth 
stem cells in healthy patients. The sample will be obtained from the apical papilla of 
teeth with extraction indicated. The cell culture of previously DiI labeled SCAPs will be 
conducted until confluence inside the pulp cavity cross sections from tooth slices of 
the third root of a tooth. Subsequently‚ an incision on the SCAPs monolayer will be 
done from dentinal wall to wall in the interior of the tooth slices with a scalpel blade. 
As an in vitro model study of pulpal regeneration the levels average viability will be 
assessed by the conventional method of Trypan Blue exclusion‚ resazurin‚ the Live / 
Dead assay and 7 aminoactinomycin D incorporation. Additionally‚ closing times will 
be evaluated of the dental pulp wound in culture. RESULTS. Standardize apical papilla 
stem cells culture. • Determine the phenotype of stem cells isolated from the apical 
bud immature permanent teeth healthy. • Presentation of results at national 
conferences of seed research. • Publish the results of this research in an indexed 
journal of dentistry. CONCLUSION. This study will potentially benefit all those that 
foster biomedical research using stem cells from apical papilla‚ as an innovative 
regenerative therapy for severe radicular pathologies and diseases in the 
apexogenesis process. Furthermore‚ this work will set the tone for the development of 
new in vitro and in vivo studies involving the use of human cells without ethical 
conflicts in medical therapies. 
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KEYWORDS: Apical papilla; SCAPs; Regenerative endodontics; In vitro.  
 

CARIES DENTAL EN ADULTOS JÓVENES EN RELACIÓN CON 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS Y FISICOQUÍMICAS DE LA SALIVA 

(cód. CB18).  

Martínez Pabón María C, Ochoa Deossa Rodrigo A, Muskus Lopez Carlos E,  Ramirez 
Gallego Victor H. Universidad de Antioquia. macemapa@hotmail.com 
 
ANTECEDENTES. La caries dental es una enfermedad multifactorial que constituye un 
problema de salud pública por su magnitud‚ ocasiona dolor‚ ausentismo escolar y 
laboral‚ dificultades alimenticias‚ estéticas y su tratamiento es costoso. En Colombia el 
tercer Estudio Nacional de Salud Bucodendatal demostró que la prevalencia de caries 
en adultos jóvenes (30-34 años) es del 76% y en adolescentes (14-19 años) del 89‚5%. 
El índice de dientes cariados perdidos y obturados (CPO-d) presenta incrementos 
permanentes de 5 dientes afectados a medida que avanza la edad. Este aumento en 
adolescentes sugiere que durante este período se disminuye la prevención y control 
de la enfermedad que se realiza en la etapa escolar y las consecuencias se evidencian 
en la alta prevalencia en la adultez. Por lo tanto estudiar la experiencia de caries en 
adultos jóvenes‚ es útil para evaluar la efectividad de los programas de intervención 
de caries en la infancia y dirigir esfuerzos a la conservación de lo logrado en las 
primeras etapas de la vida en materia de prevención. Además algunas características 
microbiológicas y fisicoquímicas de la saliva‚ se han relacionado con la etiología de la 
caries dental‚ sin embargo dichas variables han sido estudiadas en mayor proporción 
en niños por lo que se desconoce su comportamiento en otros grupos etáreos. 
OBJETIVO. Determinar la relación entre características fisicoquímicas de la saliva‚ el 
recuento de microorganismos cariogénicos‚ bacterias anaerobias facultativas y gram 
negativas‚ con la experiencia de caries en adultos jóvenes. MÉTODOS. Se recolectó 
saliva total estimulada de 120 estudiantes de Odontología entre 17 y 34 años de edad‚ 
el propósito y procedimientos del trabajo fueron explicados y posteriormente cada 
individuo podía decidir sobre su participación y firmar el consentimiento informado; 
se realizó el análisis de tasa de concentraciones de iones de calcio por el método de 
arsenazo III‚ fosfato iónico por método de Fiske y Subbarow (1925)‚ la concentración 
de ácido láctico por el método de Rosenberg (1957)‚ recuento de microorganismos 
cariogénicos‚ bacterias facultativas y gram negativas. Las variables cuantitativas se 
analizaron con medidas de tendencia central y las cualitativas en frecuencias relativas. 
Se exploró asociación estadísticamente significativa mediante correlación de Pearson 
asumiendo un valor de p<0‚05‚ igualmente se utilizó ANOVA y análisis multivariado. 
RESULTADOS. La tasa de flujo salivar se incluyó en el intervalo biológico de 
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referencia‚ no se asoció con la presencia de caries dental‚ lo mismo sucedió con los 
niveles de ácido láctico. Se encontró relación directamente proporcional entre las 
concentraciones de calcio y fosfato y la presencia de caries. Los recuentos de 
Estreptococos del grupo Mutans se relacionaron con la presencia de lesiones de 
mancha blanca; Lactobacillus spp‚ bacterias anaerobias facultativas y gram negativas 
se asociaron a presencia de lesiones cavitacionales de caries dental. CONCLUSIÓN.   
En el grupo de adultos jóvenes evaluado‚ las características fisicoquímicas y 
microbiológicas de las saliva se relacionan de manera diferencial con la presencia de 
caries dental en diferentes grados de avance. 
 

PALABRAS CLAVE: Caries dental; Streptococcus mutans; Lactobacillus; ácido láctico; 
Calcio. 

DENTAL CARIES IN YOUNG ADULTS IN RELATIONSHIP WITH 

MICROBIOLOGICAL AND PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF 

SALIVA. 

 

BACKGROUND. Dental caries is a multifactorial disease that constitute a public health 

problem by its magnitude‚ pain‚ school and work absenteeism‚ feeding difficulties‚ 

aesthetic and its treatment is expensive. In Colombia the National Oral Health Survey 

III showed that the prevalence of caries in young adults (30-34 years) is 76% and in 

adolescents (14-19 years) 89.5%. The index of decayed missing and filled teeth (DMF-

d) show increments of 5 permanent teeth affected according as advancing age. This 

increase in adolescents suggests that during this period decreases the prevention and 

control of the disease which that takes place in the school time and the consequences 

are evident in the high adulthood prevalence. Therefore the study of the caries 

experience in young adults‚ its useful to evaluate the effectiveness of the intervention 

caries programs in the childhood and aim efforts to the conservation what has been 

achieved in the early prevention stages‚ also some microbiological and 

physicochemical characteristics of saliva‚ have been linked to the etiology of dental 

caries‚ however these variables have been studied in greater proportion in children so 

their behavior is unknown in other age groups. OBJECTIVE. Determine the 

relationship between physicochemical properties of saliva‚ counts of cariogenic 

microorganisms‚ facultative anaerobic and gram-negative bacteria‚ with caries 
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experience in young adults. METHODS. We collected total saliva of 120 dental 

students between 17 and 34 years old‚ the purpose and work procedures were 

explained and after that each individual could decide on their participation and signed 

the informed consent; we made the analysis of the calcium ion concentrations by the 

method of arsenazo III‚ phosphate ion by Fiske and Subbarow (1925)‚ method‚ the 

concentration of lactic acid by the method of Rosenberg (1957)‚ count of cariogenic 

microorganisms‚ facultative and gram negative bacteria was made. Quantitative 

variables were analyzed using measures of central tendency and qualitative in relative 

frequencies. Statistically significant association was explored using the Pearson 

correlation assuming a p value <0.05‚ ANOVA and multivariate analysis also was used.  

RESULTS. Salivary flow rate was included in the reference biological interval‚ was not 

associated with caries‚ the same happened with lactic acid. We found direct 

relationship between the concentrations of calcium and phosphate with the presence 

of cavities. The count of the Streptococcus mutans group was associated with white 

spot lesion‚ Lactobacillus spp.‚ facultative anaerobic and gram-negative bacteria were 

associated with advanced cavities. CONCLUSION. In the young adult group evaluated‚ 

the physicochemical and microbiological characteristics of saliva are related 

differentially with the presence of caries in different progress degrees. 

KEYWORDS: Dental caries; Streptococcus mutans; Lactobacillus; Lactic acid; Calcium. 

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE ALTA DESINFECCIÓN EN LAS UNIDADES 

EN LAS CLINICAS ODONTOLÓGICAS (cód. CB11).  

Orozco Rodríguez Julieth, Pulecio Ruíz Dhayan A, Díaz Bautista Andrés H, Murillo 

Angélica, González-Colmenares Gretel. Universidad Antonio Nariño-Bogotá. 

gretgonzalez@uan.edu.co 

ANTECEDENTES. Los microorganismos se encuentran en todos los ambientes‚ incluso 

los más hostiles. La interacción del hombre con los microorganismos puede ser 

beneficiosa por que ayuda a fortalecer las defensas‚ o nociva porque puede causar 

enfermedad. La infraestructura física y equipos odontológicos‚ requieren limpieza 

previa y desinfección con el fin de prevenir el desarrollo de procesos infecciosos y 

brindar seguridad al paciente. OBJETIVO. Verificar la eficacia de los protocolos de 

bioseguridad en las unidades odontológicas de las clínicas de la Facultad.  MÉTODOS. 

Se realiza un estudio descriptivo transversal; se seleccionaron dos unidades 
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odontológicas de las clínicas de la facultad; los sitios de muestra fueron jeringa triple‚ 

bandeja de instrumental‚ escupidera y eyector de saliva. Se realizó una 

estandarización sobre la toma de las muestras y de la siembra‚ en cada sitio. Las 

unidades se escogieron al azar; la muestra fue tomada en horas de la mañana antes de 

empezar el primer turno de la clínica. Se realizó la toma de muestras utilizando por 

cada muestra un hisopo‚ así: para el eyector‚ se giró el hisopo en la parte interna de la 

manguera donde se coloca el eyector; para la bandeja‚ se giró el hisopo sobre los 

bordes elevados que la dividen en compartimientos; en la escupidera‚ se giró el 

escobillón en el borde exterior del sifón; en la jeringa triple‚ se giró el escobillón sobre 

la parte más cercana a la cavidad oral del paciente. Seguidamente cada muestra fue 

sembrada en tres tipos de agar (sangre‚ cetrimida y chocolate) colocando el escobillón 

sobre la gelatina del agar en forma estriada en zigzag. Se realizó una descripción 

cualitativa de los microorganismos presentes en cada sitio. Esta investigación‚ siguió 

los lineamientos de la resolución 8430 que hace referencia a las investigaciones con 

microorganismos patógenos; se clasifica como riesgo mínimo. RESULTADOS. De la 

siembra en agar sangre correspondiente al eyector hubo crecimiento de hongos 

levaduriformes y cocos gram negativos; en bandeja‚ bacilos gram negativos y bacilos 

gram negativos esporulados‚ cocos gram positivos; en la escupidera y jeringa no hubo 

crecimiento. En agar chocolate‚ sitio correspondiente al eyector crecieron cocos gram 

negativos‚ cocobacilos gram negativos‚ diplococos gram negativos; en bandeja‚ bacilos 

gram negativos‚ cocos gram positivos; en jeringa‚ cocos gram positivos‚ bacilos gram 

negativos y gram positivos‚ cocobacilos gram negativos‚ bacilos gram negativos y 

cocos gram positivos; en la escupidera no hubo crecimiento. En el agar cetrimida‚ zona 

eyector crecieron bacilos gram negativos esporulados‚ cocos gram negativos‚ bacilos 

gram positivos; en bandeja‚ escupidera y jeringa no hubo crecimiento. CONCLUSIÓN. 

Se encontraron microorganismos después de realizar los procesos de alta 

desinfección en las unidades odontológicas; es necesario realizar análisis específicos 

que identifiquen las especies encontradas para actualizar protocolos que permitan 

garantizar la seguridad del paciente 

PALABRAS CLAVE: Microorganismos; Bioseguridad; Unidades odontológicas.  
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VERIFICATION OF EFFICIENCY OF HIGH DISINFECTION IN UNITS OF 

DENTAL CLINICS. 

 

BACKGROUND. Microorganisms are found in all environments‚ even the most hostile. 

The interaction between man and microorganisms can be beneficial because it helps 

to strengthen the defenses‚ or harmful because it can cause disease. Physical 

infrastructure and dental equipment require pre-cleaning and disinfection in order to 

prevent the development of infectious Microorganisms are found in all environments‚ 

even the most hostile. The interaction between man and microorganisms can be 

beneficial because it helps to strengthen the defenses‚ or harmful because it can cause 

disease. Physical infrastructure and dental equipment require pre-cleaning and 

disinfection in order to prevent the development of infectious processes and provide 

patient safety. and provide patient safety. OBJECTIVE. Verify the effectiveness of 

biosafety protocols in dental clinics units of the Faculty. METHODS. A cross 

descriptive study was performed; two units of dental clinical faculty were selected; 

Sample sites were triple syringe‚ instrument tray‚ spittoon and saliva ejector. 

Standardization on taking samples and sowing was conducted at each site. The units 

were chosen at random; the sample was taken in the morning before starting the first 

round of the clinic. Sampling for each sample using a swab was performed as follows: 

for the ejector‚ the swab was rolled on the inside of the hose where the ejector is 

placed; to the tray‚ the swab over the raised edges that turned compartmentalized; in 

the spittoon‚ the swab turned on the outer edge of the siphon; in the triple syringe‚ 

swab on the nearest to the patient's mouth turned part. in the spittoon‚ the swab 

turned on the outer edge of the siphon; in the triple syringe‚ swab on the nearest to 

the patient's mouth turned part. Then each sample was seeded in three types of agar 

(blood‚ cetrimide and chocolate) placing the swab on the agar jelly ribbed zigzag 

shaped. A qualitative description of the microorganisms present in each site was 

carried out. This research followed the guidelines of Resolution 8430 referring to 

research with pathogenic microorganisms; is classified as low risk. RESULTS. Planting 

on blood agar for the ejector was growth of yeast and gram negative cocci; tray‚ gram 

negative bacilli‚ gram-negative sporulated bacilli and gram positive cocci; no growth 

in the spittoon and syringe. Chocolate agar‚ corresponding to the ejector site grew 

gram negative cocci‚ gram negative coccobacilli‚ gram negative diplococcic; tray‚ gram 
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negative bacilli‚ gram-positive cocci; in syringe gram positive cocci‚ gram-negative 

bacilli and gram positive‚ gram negative coccobacilli‚ gram-negative bacilli and gram-

positive cocci; in the spittoon there was no growth. In cetrimide agar‚ ejector area 

grew sporulated gram-negative bacilli‚ gram-negative cocci‚ gram positive; tray‚ 

spittoon and syringe there was no growth. CONCLUSION. Microorganisms were found 

after performing high disinfection processes in dental units; specific analysis is 

needed to identify the species found to update protocols that ensure patient safety. 

KEYWORDS: Microorganisms; Biosecurity; Dental unit. 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS CLINICAS 

ODONTOLÓGICAS (cód. CB06). 

Piñeros Cardenas Irma C, Gaitan Rubiano Adeiza K, Hoyos Arevalo Omar, Fernandez 

Santamaria Oscar M, Jimenez Valenzuela Guillermo, Gonzalez Colmenares Gretel. 

Universidad Antonio Nariño-Bogotá. dra.icpcardenas@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES. Se ha reportado una alta concentración de acumulaciones 

microbianas en los sistemas de agua de las unidades odontológicas. La calidad 

microbiológica del agua en las unidades dentales es de mucha importancia ya que los 

pacientes y el personal odontológico están expuestos a ella‚ convirtiéndose en un 

factor de riesgo para la salud.  OBJETIVO. Evaluar el cumplimiento de la norma de 

calidad microbiológica del agua utilizada en las clínicas de odontológicas de las dos 

sedes de la facultad. MÉTODOS. Se realizó un estudio descriptivo‚ se tomaron 54 

muestras de agua: una muestra del tubo principal de la red pública en cada una de las 

sedes‚ una muestra del tanque de almacenamiento que van a surtir a las clínicas en 

ambas sedes. Por último se tomó una muestra del agua de la jeringa triple y pieza de 

mano de alta velocidad en 12 unidades de cada una de las sedes respectivamente. 

Todas las muestras se recolectaron en botellas estériles y fueron trasladadas al 

laboratorio de Salud pública. Se tuvo en cuenta la norma de potabilidad del agua‚ 

según la Resolución 2115 de 2007 en la cual valora los siguientes microorganismos E. 

Coli‚ Coliformes Totales y Mesofilos. La presencia de microorganismos se clasificó 

teniendo en cuenta el punto de toma de muestra para el análisis respectico y la sede. 

Para Coliformes y E. coli: se tomaron 100 ml de la muestra en un frasco estéril‚ 

agitando la muestra‚ se le agregó el contenido de un vial de Colilert (el sustrato 

específico) para detectar la presencia de Coliformes por cambio de color‚ amarillo si 
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hay presencia e incoloro si no la hay. Posteriormente‚ se llevó a la cámara de luz 

ultravioleta para determinar la presencia de E. coli. Se incubaron a 35º +/- 1º C y se 

hizo la lectura a las 24 horas. Los resultados de los análisis microbiológicos se 

reportan en UFC/100 cm3 (unidades formadoras de colonia). Esta investigación‚ 

según la resolución 8430 de 1993 título IV capítulo I‚ se clasifica como de riesgo 

mínimo. RESULTADOS. El total de las muestras de agua del tubo principal y de los 

tanques de almacenamiento‚ en cada una de las clínicas‚ cumplió con la normatividad 

microbiológica. Para las unidades odontológicas‚ no se presentó E. Coli en ninguna de 

las muestras; los Coliformes totales se encontraron por encima de la norma en el 8% 

de las muestras (<2microorganismos/100 cm3) y los Mesofilos estaban por encima de 

la norma en el 30.9% (100 U.F.C. por 100 cm3)‚ específicamente en las muestras de la 

jeringa triple. CONCLUSIÓN. El agua proveniente de la red pública y de los sistemas 

de almacenamiento‚ cumple con la normatividad microbiológica de potabilidad del 

agua. Sin embargo‚ en algunos sistemas de irrigación (jeringa triple) las el agua no 

cumple con la normatividad microbiológica (UFC de Coliformes totales y Mesofilos). 

Deben revisarse los sistemas de agua de la unidad odontológica‚ ya que pueden ser 

sitios ideales para el crecimiento microbiano y pueden estar afectando la calidad del 

agua que llega a ellos. 

 

PALABRAS CLAVE: Agua unidad dental; Calidad del agua; Norma microbiológica. 
 

MICROBIAL ANALYSIS OF WATER QUALITY IN THE DENTAL CLINICS. 

 

BACKGROUND. Has been reported a high concentration of microbial accumulation in 

the water systems of dental units. The microbiological quality of water in dental units 

is of great importance since patients and dental personnel are exposed to it‚ making it 

a risk factor for health. OBJECTIVE. To evaluate compliance with standard 

microbiological quality of water used in dental clinics of the two headquarters the 

faculty. METHODS. A descriptive study‚ 54 water samples were taken: a sample of the 

main air tubing from the public in each of the clinics‚ a sample from the storage tank in 

each of the clinics. Finally a sample of water from the syringe and high-speed 

handpiece of 12 units‚ of each of the clinics respectively were taken. All samples were 

collected in sterile bottles and were transferred to the Public Health Laboratory. The 

standard of potability of water was taken into account‚ according to Resolution 2115 
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of 2007 which assesses the following microorganisms E. coli‚ total coliforms and 

mesophilic. The presence of microorganisms was classified considering the sampling 

point and clinical. Coliforms and E. coli to 100 ml of the sample was taken in a sterile 

bottle‚ shaking the sample was added the contents of a vial of Colilert (the specific 

substrate) for the presence of coliforms by color change‚ yellow for the presence and 

clear if there is not. Subsequently‚ was carried the ultraviolet light chamber to 

determine the presence of E. coli. Incubated at 35 ° + / - 1 ° C and reading were made 

at 24 hours. The results of the microbiological analyzes are reported in CFU/100 cm3 

(colony forming units). This research‚ according to the resolution 8430 of 1993 Title 

IV‚ Chapter I‚ is classified as minimal risk. RESULTS. The total number of samples of 

water from the main pipe and storage tanks in each of the clinics meets 

microbiological standards. For dental units‚ E. coli did not appear in any of the 

samples; total coliforms were found above the norm in 8% of the samples 

(<2microorganismos/100 cm3) and mesophilic were above the norm in 30.9% (100 

CFU per 100 cm3)‚ specifically in samples the triple syringe. CONCLUSION. The water 

from the public network and storage systems‚ complies with the microbiological 

standards for drinking water quality. However‚ in some irrigation systems (triple 

syringe) the water does not meet the microbiological standards (CFU of total 

coliforms and mesophilic). Water systems in dental unit should be reviewed‚ as they 

may be ideal sites for microbial growth and may be affecting the quality of water that 

reaches them. 

 

KEYWORDS: Dental unit water; Water safety; Standard microbiological. 

 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE LA MELATONINA SOBRE BACTERIAS DE 

IMPORTANCIA EN ECOLOGIA ORAL (cód. CB07).  

Castro Sánchez Carlos A, García Robayo Dabeiba A, Gamboa Jaimes Fredy, Villamil 

Poveda Jean C. Pontificia Universidad Javeriana. eatenchek@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES. La melatonina es una hormona producida en organismos 

vertebrados‚ invertebrados y plantas‚ esta molécula participa en procesos de 

osteointegración‚ inmunomodulación y actúa como antioxidante‚ características de 

importancia odontológica. Adicional a estas propiedades se ha reportado una posible 
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actividad antibacteriana por parte de esta hormona. OBJETIVO. Evaluar el efecto 

antibacteriano de la melatonina sobre aislamientos clínicos debidamente 

caracterizados de Streptococcus mutans CIO315‚ Staphylococcus aureus CIO613‚ 

Staphylococcus epidermidis CIO615 y Escherichia coli CIO465. MÉTODOS. La 

actividad antimicrobiana de la melatonina sobre las cuatro bacterias objeto de 

estudio‚ se realizó por el método de dilución en agar Mueller Hinton. Se evaluaron 

concentraciones de melatonina de 43 µM a 3 µM‚ De cada una de las 4 bacterias se 

preparó una suspensión que se ajustó a la escala 0‚5 de McFarland. Finalmente sobre 

la superficie del agar se colocó 1µl de cada bacteria y se incubó por 24 y 48 horas a 

37°C. Se realizó luego de las 48 horas de incubación tinción de gram. RESULTADOS. 

Se observó inhibición en el crecimiento de S. mutans‚ S. aureus‚ S. epidermidis y E. coli 

a concentraciones de 43 a 27 uM de melatonina a las 24 horas‚ sin embargo esta 

inhibición permaneció a una concentración de 43 uM hasta las 48 horas. Las 

coloraciones de Gram realizadas a los 4 microorganismos trascurridos las 48 horas de 

incubación no presentaron ningún cambio a nivel morfológico‚ es decir para los 

géneros Streptococcus spp y Staphylococcus spp se observaron cocos Gram positivos 

y para E. coli bacilos Gram negativos. CONCLUSIÓN. La melatonina presenta una 

excelente actividad antimicrobiana sobre Streptococcus mutans CIO315‚ 

Staphylococcus aureus CIO613‚ Staphylococcus epidermidis CIO615 y Escherichia coli 

CIO465 a una concentracion de 43 µM‚ lo que indica que se puede aplicar como una 

opción en prevención y tratamiento de patologías orales como la caries dental y la 

periodontitis‚ debido a que concentraciones de esta hormona entre 50 - 100 uM 

estimula la diferenciación de osteoblastos y formación ósea‚ lo que nos indica que esta 

concentración no difiere de la utilizada en la formación ósea‚ por lo cual la melatonina 

se propone como un tratamiento de doble intención. 

 

PALABRAS CLAVE: Melatonina; Oseointegracion; Antibacterial; Streptococcus;  
Staphylococcus. 
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ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF MELATONIN TO IMPORTANT BACTERIA IN 

ORAL ECOLOGY. 

 

BACKGROUND. Melatonin is a hormone produced in vertebrate organisms‚ 

invertebrates and plants‚ this molecule participates in the process of osseointegration‚ 

immunomodulation and it has antioxidant characteristics‚ all this properties are of 

dental importance. In addition has reported a possible antibacterial activity of this 

hormone. OBJECTIVE. To evaluate the antibacterial effect of melatonin on clinical 

isolates and characterized of Streptococcus mutans CIO315‚ Staphylococcus aureus 

CIO613‚ Staphylococcus epidermidis and Escherichia coli CIO615 CIO465. METHODS. 

The antimicrobial activity of melatonin on the four clinical isolates under study‚ was 

performed by the agar dilution method in Mueller Hinton. Melatonin concentrations 

from 43 uM to 3 uM‚ from each of the four bacterial suspensions was adjusted to a 0.5 

McFarland scale. Finally on the surface of the agar was placed 1μl of each bacteria and 

incubated for 24 and 48 hours at 37 ° C. After performed 48 hours of incubation was 

made Gram staining. RESULTS. Growth inhibition was observed of S. mutans‚ S. 

aureus‚ S. epidermidis and E. coli to concentrations of 43-27 uM melatonin at 24 

hours‚ this inhibition remained at a concentration of 43 uM to 48 hours. The Gram 

stains performed at four microorganisms after 48 hours of incubation showed no 

change at the morphological‚ to the genera Streptococcus spp and Staphylococcus spp‚ 

were observed cocci Gram-positive and for E. coli Gram-negative bacilli. 

CONCLUSION. Melatonin has excellent antimicrobial activity against Streptococcus 

mutans CIO315‚ Staphylococcus aureus CIO613‚ Staphylococcus epidermidis CIO615 

and Escherichia coli CIO465 at a concentration of 43 uM‚ indicating that you can apply 

as an option in prevention and treatment of oral diseases such as caries dental and 

periodontitis‚ because concentrations of this hormone between 50 - 100 uM to 

stimulated osteoblast differentiation and bone formation‚ which indicates that this 

concentration does not differ from that used in bone formation‚ whereby melatonin is 

proposed as a treatment of dual intent. 

 

KEYWORDS: Melatonin; Antibacterial; Osseointegration; Staphylococcus; 

Streptococcu.  
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"Streptococcus Mutans E INMUNOGLOBULINA A Y CARIES" (cód. CB09).  

Ojeda Garces Juan C. Universidad Cooperativa de Colombia-Pasto.  

giododontologia@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. Se aislaron diferentes cepas de Streptococcus mutans‚ para 

determinar los serotipos que hay en una población en la Pasto - Colombia. Se 

evaluaron los niveles de Inmunoglobulina A y sus subclases y se hizo un análisis de 

esta población en relación con el índice ceo de los individuos estudiados‚ por análisis 

de biología molecular donde hay los serotipos c‚ e‚ f‚ y k. OBJETIVO. Determinar los 

serotipos de Streptococcus mutans y los niveles de IgA salival en padres‚ cuidadores y 

niños de la comuna 10 de la ciudad de Pasto” • Determinar para S. mutans la 

prevalencia de serotipos y glucosiltransferasa (GTF) en la población de estudio. • 

Establecer y cuantificar los niveles de IgA total y sus subclases en la población de 

estudio • Determinar la historia de caries y correlacionarla con las variables 

dependientes en la población de estudio. MÉTODOS. 300 Niños pertenecientes a los 

hogares comunitarios de la Comuna 10 del municipio de Pasto‚ de los cuales 66 

corresponden al cálculo de muestra según fórmula de muestreo y los 10 restantes 

corresponden a un 10% de la población muestra que se ha contemplado como margen 

de seguridad de no respuesta. El tamaño de la muestra se establece utilizando la 

siguiente fórmula: n= Nz2 p q/(N-1) E2 + Z2 p q N= 66. De los cuales son 30 niños y 36 

padres. Error: 5% 95% Desviación estándar: 0.73 Remplazando los valores en la 

fórmula la muestra corresponde a 66 individuos. Población por no respuesta: 10 Total 

de muestra: 66 Cada uno de estos 30 niños incluirá a su cuidador permanente y al 

mismo tiempo a la madre tradicional del hogar comunitario Por análisis de biología 

molecular los serotipos estudiados fueron c‚ e‚ f‚ y k. RESULTADOS. El 100% de los 

individuos dieron positivo para la glucosiltransferasa como factor de virulencia 

específico para S. mutans. Por lo anterior y con respecto a los serotipos de 

Streptococcus mutans podemos decir que en la población estudiada encontramos toda 

una variedad de serotipos presentes en la cavidad oral de niños‚ en algunos casos un 

solo serotipo como es el caso del serotipo c y k y más de un serotipo como es el caso 

de las combinaciones de c y k / k y e / c‚ k y f / c‚ k‚ f y e. Adicionalmente‚ se 

encontraron algunos casos de serotipos indeterminados. CONCLUSIÓN. Por medio de 

este estudio se aislaron diferentes cepas de Streptococcus mutans y determinaron los 

serotipos que hay en una población en la ciudad Pasto - Colombia. Por otro lado se 
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evaluaron los niveles de Inmunoglobulina A y sus subclases y se hizo un análisis de 

esta población en relación con el índice ceo de los individuos estudiados. 

 

PALABRAS CLAVE: Streptococcus; Inmunoglobulina A; Caries dental.  
 

"Streptococcus mutans AND IMMUNOGLOBULIN A AND CARIES". 

 

BACKGROUND. Different strains of Streptococcus mutans were isolated to determine 

the serotypes that exist in a population in Pasto - Colombia. Levels of immunoglobulin 

A and its subclasses were evaluated and an analysis of this population was made in 

relation to the index ceo individuals studied by analysis of molecular biology where 

serotypes c‚ e‚ f‚ and k. OBJECTIVE. The overall objective "Determining serotypes of 

Streptococcus mutans and salivary IgA levels in parents‚ caregivers and children in 

the district 10 Pasto" specific objectives • to determine the prevalence of S. mutans 

serotypes and glucosyltransferase (GTF) in the study population. • Establish and 

quantify the levels of total IgA and its subclasses in the study population • Determine 

history of caries and its correlation with the dependent variables in the study 

population. METHODS. Children belonging to 300 households in the community 

Comuna 10 in the municipality of Pasto‚ of which 66 correspond to the sample 

calculation formula as sampling and the remaining 10 correspond to 10% of the 

population sample that has been referred to as a safety margin nonresponse. The 

sample size is set using the following formula: n = NZ2 pq / (N-1) E2 + Z2 pq N = 66. 

Of which 30 children and 36 parents. Error: 5% 95% Standard deviation: 0.73 I 

Replacing the values in the formula corresponds to sample 66 individuals. Population 

by no response: 10 Total sample: 66 Each of these 30 children include permanent 

caregiver while the traditional group home mother For analysis of molecular biology 

were studied serotypes c‚ e‚ f‚ and k. RESULTS. 100% of the individuals were positive 

for glucosyltransferase as virulence factor specific to S. mutans. Therefore with 

respect to Streptococcus mutans serotypes can say that in the study population found 

a variety of serotypes present in the oral cavity of children‚ in some cases a single 

serotype such as serotype CYKY more than one serotype as is the case of the 

combinations of c and k / k and / c‚ kyf / c‚ k‚ f e. Additionally‚ some cases of 

undetermined serotypes were found. CONCLUSION. Through this study different 

strains of Streptococcus mutans were isolated serotypes that exist in a population in 
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Colombia‚ specifically in the city of Pasto were determined. Moreover levels of 

Immunoglobulin A and its subclasses were evaluated and an analysis of this 

population is made regarding the ceo index of individuals studied. 

 

ÁREA ENDODONCIA 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES 

 

EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL DEL CEMENTO 

ENDODÓNTICO SELLADOR ADSEAL™. (E34).  

García Orozco Stephania, Ortega Palomino Juan P, García Zúñiga Paola, Pérez Jaramillo 

Adolfo. Universidad Antonio Nariño-Bogotá. adoperez@uan.edu.co 

ANTECEDENTES. Los cementos selladores en endodoncia deben tener estabilidad 

dimensional en condiciones de humedad y temperatura determinadas‚ para tratar de 

controlar la contracción volumétrica al fraguar‚ evitando la contaminación por 

microorganismos. Según la Draft International Standard‚ no deben de tener una 

expansión lineal mayor al 0.1% y una contracción no mayor al 1%. OBJETIVO. 

Determinar la estabilidad dimensional del cemento Endodóntico Adseal™. MÉTODOS. 

Se realizó un estudio experimental In vitro. Mediante la norma ISO 6876:2001‚ se 

emplearon 10 moldes cilíndricos con diámetro interno de 6mm y longitud de 12mm 

en acero inoxidable‚ se incluyeron especímenes polimerizados completamente con un 

diámetro y una temperatura fija. Los especímenes fueron sometidos a humedad 

absoluta y humedad relativa‚ se utilizaron dos gabinetes marca Premiun® capaz de 

mantener una temperatura de (37°± 1)ºC en humedad absoluta y una humedad 

relativa no menor a 95%‚ monitoreados con un termohidrometro. Los cilindros fueron 

colocados en una lámina de vidrio‚ una hoja de polietileno y llenados con el sellador‚ 

se dejaron por 24 horas‚ se retiraron‚ fueron llevados al Estereomicroscopio THOMAS 

SCIENTIFIC® con magnificación 10x para medición. Los especímenes nuevamente se 

llevaron a los gabinetes con temperatura de 37ºC humedad absoluta y 95% de 

humedad relativa. Posteriormente se realizaron mediciones a la 1ª‚ 2ª‚ 3ª y 4ª 

semanas. Se calcularon los porcentajes del cambio dimensional de los cementos 
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mediante la siguiente fórmula: [(LXsem-L)/L] X100‚ donde LXsem es la medida del 

espécimen en el número de la semana a evaluar‚ L: es la medida inicial. Se realizó un 

ANOVA de medidas repetidas para evaluar la estabilidad dimensional. El nivel de 

significancia utilizado fue del 5%. Fue una investigación aprobada por comité de ética‚ 

no se utilizaron seres vivos. RESULTADOS. El Adseal™ en humedad relativa en las 

semanas 1ª‚ 2ª y 3ª se registró una expansión superior a lo permitido según la norma 

ISO (0.1%) en cuanto a diámetro (p<0.05)‚ y en perímetro durante todas las semanas 

evaluadas (p<0.05). En la 3ª y 4ª semana se registró una ligera expansión dentro del 

rango aceptado (0.1) por la norma‚ en cuanto a longitud. En humedad absoluta en las 

semanas 1ª‚ 2ª‚ 3ª y 4ª se registró una expansión superior a lo permitido en cuanto a 

diámetro‚ perímetro y longitud. En la 1ª y 2ª semana su comportamiento es de 

expansión y en la 3ª y 4ª semana se empiezan a estabilizar este comportamiento en 

los cementos en cuanto a diámetro. Se evidenció una mayor expansión en cuanto a 

diámetro‚ perímetro y longitud del cilindro‚ durante las semanas evaluadas‚ cuando 

fue sometido a humedad absoluta (p><0.05). CONCLUSIÓN. Hay cambios 

dimensionales de expansión en el cemento a base de resina Adseal™ en cuanto al 

diámetro‚ perímetro y longitud‚ expuestos a humedad relativa y absoluta‚ siendo 

mayor el cambio en la humedad absoluta. En la 1ª y 2ª semana hay expansión 

significativa en el diámetro y perímetro con tendencia creciente‚ por encima de los 

valores permitidos‚ en la semana 3ª y 4ª la expansión del cemento en ambas 

humedades se estabiliza. 

PALABRAS CLAVE: Estabilidad dimensional; Cementos endodónticos; Adseal. 
 

DIMENSIONAL STABILITY EVALUATION OF CEMENT ENDODONTIC 

SEALING ADSEAL ™. 

 

BACKGROUND. Sealants endodontic cements must have dimensional stability under 

specified conditions of temperature and humidity‚ it for trying to control the 

volumetric shrinkage during setting‚ avoiding contamination by microorganisms. 

According to the Draft International Standard‚ it should not be greater than 0.1% 

linear expansion and contraction of no more than 1% for determining the dimensional 

stability of cement Endodontic Adseal™. OBJECTIVE. Evaluate the dimensional 
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stability of cement Endodontic Adseal™. METHODS. An experimental in vitro study 

was performed. Using the ISO 6876:2001 standard‚ 10 cylindrical molds of stainless 

steel with internal diameter of 6 mm and length of 12mm were used fully polymerized 

specimens were included with a diameter and a fixed temperature. The specimens 

were subjected to absolute humidity and relative humidity‚ two Premium ® brand 

capable of maintaining a temperature of (37 ± 1)° C in absolute humidity and no less 

than 95% relative humidity cabinet were used. It monitored with termohidrometro. 

The cylinders were placed on a glass slide‚ a polyethylene sheet and filled with 

sealant‚ it were left for 24 hours‚ it was retired‚ and taken to THOMAS SCIENTIFIC ® 

Stereo microscope with 10x magnification for measurement. The specimens were 

again taken to the cabinet with temperature of 37° C and absolute humidity 95% RH. 

Later measurements at the 1st‚ 2nd‚ 3rd and 4th weeks were performed. Percentages 

of dimensional change of cements were calculated following the next formula: 

[(LXsem-L) / L] × 100‚ where LXsem is the specimen measure in the number of the 

week to evaluate‚ L: is the initial measure. ANOVA of repeated measures was 

performed for evaluate the dimensional stability. The level of significance used was 

5%. Research was approved by the ethics committee‚ no living beings were used.  

RESULTS.  The adseal™ in relative humidity in the weeks 1st‚ 2nd and 3rd registered a 

bigger expansion than is allowed for ISO rules (0.1%) about diameter (p <0.05)‚ and 

perimeter along all weeks evaluated (p <0.05). In the 3rd and 4th week a slight 

expansion within the accepted range was registered (0.1) by the rules concerning at 

length. In absolute humidity in the weeks 1st‚ 2nd‚ 3rd and 4th registered a bigger 

expansion; exceeding permitted expansion in terms of diameter‚ perimeter and length. 

In the 1st and 2nd week the behavior is the expansion and the 3rd and 4th week begin 

to stabilize this behavior in cements regarding diameter. The largest expansion was 

evident in terms of diameter‚ perimeter and length of the cylinder during the 

evaluated weeks‚ when it was subjected to absolute humidity (p ><0.05). 

CONCLUSION. There are dimensional changes of expansion in the cement made 

principally of Adseal™ resin in terms of diameter‚ perimeter and length; it exposed to 

relative and absolute humidity‚ being greater the change in the absolute humidity. In 

the 1st and 2nd week there is significant expansion in the diameter and circumference 

with growing trend over the allowed values‚ and week 3rd and 4th the cement 

expansion stabilizes in both moistures. 
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KEYWORDS: Dimensional stability; Endodontic cements; Adseal.  

RESISTENCIA COMPRESIVA DEL MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO (MTA) 

EN COMBINACIÓN CON DIFERENTES SUSTANCIAS. (E38).  

Simanca Herrera Daniel, Barcha Barreto Demetrio, Simancas Payares Miguel, Cataño 

Maya Laura, Luna Banda Tatiana, Echeverry Caballero Andrea. Universidad del Sinu 

– Cartagena. dasima27@yahoo.com 

ANTECEDENTES. El Mineral Trióxido Agregado (MTA)‚ fue desarrollado para sellar 

todas las vías de comunicación existentes en el sistema de conductos radiculares y la 

superficie externa. El Agregado Trióxido Mineral (MTA)‚ consiste en un polvo de 

partículas finas hidrofílicas‚ que endurecen en presencia de humedad. El polvo 

(idealmente 1gr por porción) debe ser mezclado con agua estéril en una proporción 

de 3:1 en una loseta o en papel con una espátula de plástico o metal. El presente 

estudio pretende comparar la técnica actual‚ con dos sustancias diferentes al 

protocolo ideal‚ Las sustancias que se utilizarán para comparar la resistencia 

compresiva con agua estéril‚ serán: clorhexidina al 2% y lidocaína al 2% más 

epinefrina 1:80.000‚ siendo estas las más utilizadas en el área odontológica. La fuerza 

compresiva del MTA en 21 días es de alrededor de 70 Mpa (Megapascales). Varios 

investigadores han alterado el régimen de mezcla de MTA y experimentado con otros 

líquidos tales como solución salina estéril‚ anestésico local‚ 0‚12% de líquido de 

clorhexidina‚ y gel de clorhexidina al 2% (4‚ 5‚ 6‚ 7). Hasta la fecha sólo hay un estudio 

existente en el que el MTA se mezcla con 2% de líquido de clorhexidina‚ y se llevó a 

cabo para evaluar la resistencia de la unión de la interfaz MTA-dentina. OBJETIVO. 

Estimar la resistencia comprensiva del MTA combinado con agua estéril‚ lidocaína al 

2% más epinefrina 1:80.000 y clorhexidina al 2%. MÉTODOS. Se realizó un estudio 

experimental in vitro‚ se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia‚ 

fabricando 30 discos de MTA mezclados con las tres sustancias a comparar (10 

discos/sustancia)‚ con un tamaño de 4mm de diámetro x 6mm de alto‚ envueltos con 

esponjas de gasa húmedas‚ y se dejaron fijar durante 72 horas a 37 ° C en 100% de 

humedad. Las muestras se retiraron de los moldes y se colocaron longitudinalmente 

entre las placas de una máquina de ensayo shimadzu. Las muestras se comprimieron a 

una velocidad de 1 mm / min‚ y la carga a la rotura se registró en Megapascales. Los 

datos fueron registrados en una tabla matriz y analizados en el programa epiinfo 

mediante distribuciones de frecuencia‚ medidas de tendencia central y análisis de 
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varianza (ANOVA). Es una investigación sin riesgo‚ no se realizará sobre humanos. 

RESULTADOS. El promedio de la resistencia compresiva obtenida en cada uno de los 

grupos de sustancias con el MTA fue‚ agua estéril‚ 66.044 Mpa‚ lidocaína al 2% 

1:80.000 83.32 Mpa y clorhexidina 51.527 Mpa y arrojaron en la prueba estadística 

ANOVA una P = 0‚0979 lo cual indica que para estas muestras‚ los resultados no son 

estadísticamente significativos como para inferir que al alterar el protocolo de 

preparación del MTA se altera la resistencia comprensiva entre los grupos 

comparados. CONCLUSIÓN. La combinación del MTA con otras sustancias 

mescladoras‚ no altero su resistencia comprensiva de una manera significativa en la 

muestra de este estudio‚ se deberá continuar y ampliar la muestra para verificar otras 

alternativas del protocolo. 

PALABRAS CLAVE: Mineral trióxido agregado; Resistencia comprensiva; Lidocaina; 
Agua destilada; Clorhexidina. 
 

COMPRESSION RESISTANCE MINERAL TRIOXIDE AGGREGATE (MTA) IN 

COMBINATION WITH DIFFERENT SUBSTANCES. 

 

BACKGROUND. Mineral Trioxide Aggregate (MTA) was developed to seal all existing 

communication channels in the root canal system and the external surface. Mineral 

Trioxide Aggregate (MTA)‚ consisting of a powder of hydrophilic fine particles‚ which 

cure in the presence of moisture. The powder (ideally 1g per serving) should be mixed 

with sterile water at a ratio of 3:1 in a tile or paper with a plastic spatula or metal. 

This study aims to compare the present technique with two different substances to 

the ideal protocol‚ substances to be used to compare the compressive strength with 

sterile water‚ will be: 2% chlorhexidine and 2% lidocaine plus epinephrine 1:80‚000‚ 

with these the most used in the dental area. MTA compressive strength in 21 days is 

from about 70 Mpa (megapascals). Several investigators have altered the mixing 

regime of MTA and experimented with other liquids such as sterile saline‚ local 

anesthetic‚ liquid 0.12% chlorhexidine‚ chlorhexidine gel and 2% (4‚ 5‚ 6‚ 7). To date 

there is only one existing study that the MTA mixed with 2% chlorhexidine liquid‚ and 

was conducted to evaluate the bond strength of MTA-dentin interface. OBJECTIVE. 

Estimate the comprehensive strength of MTA combined with sterile water‚ 2% 
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lidocaine plus epinephrine 1:80‚000 and 2% chlorhexidine. METHODS.  An 

experimental in vitro study was conducted‚ a non-probability convenience sampling 

was conducted‚ manufacturing 30 discs MTA mixed with the three substances to 

compare (10 discs / substance)‚ with a size of 4mm diameter x 6mm high‚ wrapped 

with wet gauze sponges‚ and allowed to set for 72 hours at 37 ° C in 100% humidity. 

Samples were removed from the molds and placed longitudinally between the platens 

of a test machine shimadzu. Samples were compressed at a rate of 1 mm / min‚ and 

the load at break was recorded in megapascals. Data were recorded in a matrix table 

and analyzed using the program epiinfo frequency distributions‚ measures of central 

tendency and analysis of variance (ANOVA). It's a safe research‚ is not performed on 

human. RESULTS. The average compressive strength obtained in each of the groups of 

substances with the MTA was sterile water‚ 66‚044 MPa‚ 2% lidocaine and 

chlorhexidine 1:80‚000 83.32 Mpa Mpa 51‚527 and threw in the statistical test ANOVA 

P = 0 ‚ 0979 which indicates that for these samples‚ the results are not statistically 

significant as to infer that by altering the MTA preparation protocol comprehensive 

strength between the groups is altered compared. CONCLUSION. The combination of 

MTA mescladoras other substances‚ did not alter its comprehensive strength 

significantly in the sample of this study should continue and expand the sample to 

verify the protocol alternatives. 

KEYWORDS: Mineral Trioxide Aggregate; Comprehensive strength; Lidocaine; 

Distilled water; Chlorhexidine. 

CORRELACIÓN CLÍNICA Y TOMOGRÁFICA DE LA CICATRIZACIÓN APICAL 

12 MESES DESPUÉS DE MICROCIRUGÍA ENDODÓNTICA. (E44).  

Martinez Agudelo Patricia, Marín Zuluaga Dairo J, Garcia Guerrero Clauda C. 

Universidad Nacional de Colombia. pmartineza@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. La microcirugía apical representa un avance tecnológico y clínico en 

Endodoncia‚ aumentando significativamente las tasas de éxito‚ desde 74% hasta 92%. 

La valoración clínica de los signos y síntomas‚ en conjunción con la observación 

tridimensional de la zona periapical‚ permitirá una evaluación integral del resultado 

en microcirugía apical. OBJETIVO. Correlacionar los signos y síntomas clínicos con el 

proceso de reparación del tejido periapical‚ 12 meses después del procedimiento 

microquirúrgico‚ bajo la observación de imágenes en Tomografías de Haz cónico 
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(CBCT). MÉTODOS. Estudio observacional‚ descriptivo‚ prospectivo‚ con seguimiento 

a 12 meses‚ con muestreo por conveniencia‚ en pacientes del Posgrado de Endodoncia 

de la Universidad Nacional de Colombia‚ quienes‚ recibieron como tratamiento 

indicado microcirugía apical. La muestra incluyó 25 dientes en 22 pacientes. Los 

procedimientos micro quirúrgicos fueron realizados bajo condiciones estandarizadas 

por un especialista‚ calibrado en la técnica. Recolección de datos Los datos clínicos pre 

y post quirúrgicos evaluados por un observador calibrado fueron‚ dolor espontáneo 

(DE)‚ dolor a la percusión vertical (DPV) y movilidad. Una escala visual análoga (EVA)‚ 

cuantificó el nivel de dolor manifestado en la sintomatología espontánea y en las 

pruebas de percusión. Donde 0 correspondió a la ausencia del signo y >2‚ se consideró 

como el signo positivo. La movilidad dental se evaluó a través del método manual‚ de 

forma bidigital‚ registrado según la escala de Nyman y Lindhe. Todas las variables 

clínicas dentro del análisis estadístico se dicotomizaron dentro de las categorías 

presencia o ausencia. Los datos tomográficos pre y post quirúrgicos‚ compararon la 

medición de las lesiones apicales sobre las vistas coronal y sagital‚ mediante el índice 

periapical para CBCT (CBCT-PAI)‚ adicionalmente el perímetro de la lesión fue 

definido sobre la vista axial‚ determinando así‚ el resultado del proceso de la 

cicatrización. Análisis estadístico‚ una prueba F‚ p< (0.05)‚ para establecer la variación 

intra examinador. Un análisis bivariado de Chi2 de Pearson evaluó la asociación de las 

variables policotómicas‚ el (CBCT-PAI) y el perímetro de la lesión apical vs la 

presencia o ausencia del signo o síntoma clínico. Un modelo de regresión lineal 

múltiple asoció las variables clínicas con la cicatrización. RESULTADOS. La Prueba F 

intra-observador‚ no demostró variabilidad estadísticamente significativa (p=0.99). El 

porcentaje de cicatrización fue del 92% (completa/incompleta) y de fracaso 8% 

(insatisfactoria). El análisis multivariado demostró una asociación positiva entre la 

variable clínica DPV‚ con el proceso de cicatrización (p<0.05). Así‚ cuando el signo DPV 

no estuvo presente‚ pre y postquirúrgicamente una cicatrización significativamente 

estadística del 100% fue observada (0‚035 p><0.05). Cuando‚ el DPV estuvo presente 

pre-quirúrgicamente y no a los 12 meses‚ una reducción porcentual estadísticamente 

significativo de 92.61% fue registrada. Por el contrario cuando el DPV se mantuvo 

presente y persistente‚ el perímetro de la lesión aumentó en promedio 0.017mm‚ con 

p 0.075‚ resultado considerado‚ estadísticamente no significativo. Contrariamente el 

signo “movilidad” no presentó asociación (0‚9 p>0.05) con el perímetro de la lesión. 

CONCLUSIÓN. El signo clínico‚ dolor a la percusión vertical está relacionado 
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directamente con la evolución del proceso de cicatrización apical a los 12 meses de 

evaluación postquirúrgica. 

PALABRAS CLAVE: Microcirugía endodóntica; Periodontitis apical; Signos y síntomas, 
Resultado del tratamiento; Tomografía computarizada de haz cónico. 
 

CLINICAL AND TOMOGRAPHIC CORRELATION OF 12 MONTHS APICAL 

HEALING AFTER ENDODONTIC MICROSURGERY. 

 

BACKGROUND. he apical microsurgery represents a revolutionary breakthrough in 

periapical surgery‚ these advances in technology have increased the success rate for 

surgical procedure from 74% to 92%. Clinical assessment of signs and symptoms‚ in 

conjunction with three-dimensional observation of the periapical area‚ allow a 

comprehensive assessment of outcome in apical microsurgery. OBJECTIVE. To 

Correlate clinical signs and symptoms with the healing process of the periapical 

tissue‚ 12 months after microsurgical procedure‚ done under cone-beam computed 

tomography (CBCT) images. METHODS. Observational‚ descriptive‚ prospective study‚ 

with follow-up 12 months‚ using convenience sample in patients from the Graduate 

Endodontics Clinic‚ Faculty of Dentistry‚ Universidad Nacional de Colombia‚ whom 

during 2012 received apical microsurgery as a prescribed treatment. The sample 

included 25 teeth in 22 patients. The micro surgical procedures were performed 

under standardized conditions by a previously calibrated endodontic specialist. 

DataCollection an calibrated observer evaluated‚ the pre and post surgical clinical 

data‚ defined at the beginning of the investigation as: presence of spontaneous 

symptomatology (SS)‚ pain on vertical percussion( PVP) and mobility. Visual analogue 

scale (VAS) was used to rate the level of pain expressed in spontaneous 

symptomatology and percussion test The value of 0 corresponded to the absence of 

the sign and from > 2 was considered a positive sign. The mobility test‚ was evaluated 

using the manual method; bidigital that was recorded according to the scale of Nyman 

and Lindhe. All clinical variables in the statistical analysis were dichotomized into 

presence or absence categories. The tomographic data pre and post surgery were 

evaluated by comparing the measurement of apical lesions on coronal and sagittal 

views‚ and through the periapical index CBCT (CBCT-PAI). In adittion‚ the apical 
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lession perimeter was measured comparatively in the axial view. determining in each 

case the outcome of the healing process. Statistical analysis The F test was applied 

intrasubject with p> 0.05 significance. A bivariate Pearson's chi-squared test analysis 

to evaluate the association of polytomous variables. The CBCT PAI‚ and apical lession 

perimeter vs the sign presence or absence. A multiple linear regression model 

established the correlation correlation between clinical variables and the healing 

process. RESULTS. The intra-observer F test demonstrated no statistically significant 

variability in the measurements performed (p = 0.99). 92% of cases were classified 

under the category (complete/incomplete) and 8% of cases were classified under the 

category (unsatisfactory). The multivariate analysis demonstrated a positive 

association between demonstrated a positive association between clinical variable 

(PVP) and the healing process. Thus‚ when the sign PVP was not present pre-and 

postoperatively a statistically significant scarring of 100% was observed (0.035 p 

<0.05). And‚ when PVP was present pre-surgically and not at 12 months‚ a statistically 

significant reduction percentage 92.61% was recorded. Conversely when the DPV 

remained present and persistent‚ the perimeter of the lesion increased average 

0.017mm‚ with p (0.075)‚ result considered statistically significant. By contrast‚ the 

clinical sign "mobility" is not statistically significant related with the decrease in the 

lesion perimeter (0.9 p>0.05). CONCLUSION. The clinical sign‚ DPV‚ is directly related 

with the apical healing evolution process 12 months after the postsurgical evaluation. 

KEYWORDS: Endodontic microsurgery; Periapical periodontitis; Treatment outcome; 

Cone-beam computed tomography; Signs and symptoms.  

BÚSQUEDA COMPUTACIONAL DE COMPUESTOS PARA EL CONTROL DE 

ENTEROCOCCUS FAECALIS EN CASOS DE FRACASO ENDODÓNTICO. (E41).  

Martínez Pabón María C, Ochoa Deossa Rodrigo A, Muskus Lopez Carlos E, Ramirez 

Gallego Victor H. Universidad de Antioquia. macemapa@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Enterococcus faecalis es la especie bacteriana que más se recupera 

del sistema de conductos radiculares en casos de fracaso endodóntico‚ con una 

prevalencia del 24 al 77%. La eliminación o reducción significativa de la biopelícula 

que forma es un elemento esencial para que los resultados del tratamiento 

endodóntico sean exitosos‚ haciendo uso de instrumentación mecánica e irrigación. 

Sin embargo‚ las alternativas actuales de irrigantes no cumplen con las características 
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ideales de eliminación de la infección y biocompatibilidad. OBJETIVO. Identificar 

alternativas terapéuticas para los casos de fracaso de tratamiento endodóntico‚ por 

medio de la identificación de proteínas esenciales para el funcionamiento de E. 

faecalis y el tamizaje virtual por docking molecular contra una librería de compuestos. 

MÉTODOS. Se realizó una búsqueda bibliográfica de microorganismos presentes en 

infecciones por fracaso endodóntico y de otras especies de Enterococcus‚ además de 

E. faecalis. Se usó la base de datos STRING para la obtención de interacciones 

proteína-proteína en estas especies con puntajes de confiabilidad de interacción 

mayores a 0‚5. Las secuencias de las proteínas de E. faecalis fueron obtenidas de la 

cepa v583 y se usaron para inferir relaciones de homología a través del algoritmo 

BLAST. La red de interacciones generada para E. faecalis fue visualizada y analizada en 

Cytoscape v2.8.3‚ para identificar proteínas teóricamente esenciales para la bacteria. 

Después de seleccionar los posibles blancos‚ información adicional fue extraída de la 

base de datos UniProt y el Protein Data Bank (PDB)‚ donde se buscaron las estructuras 

tridimensionales. En caso de no reportar estructura‚ estas fueron modeladas en el 

servidor EsyPred o consultadas en la base de datos ModBase. Para la librería de 

compuestos se creó una lista de sustancias antimicrobianas‚ irrigantes y antibióticos 

usados en endodoncia y medicamentos empleados contra E. faecalis en infecciones 

sistémicas‚ y a la par se utilizó una librería preestablecida de aproximadamente 

600.000 compuestos de la base de datos ZINC‚ que por sus propiedades pueden ser 

potenciales medicamentos. Las posibles combinaciones proteína-ligando fueron 

sometidas al programa AutoDock Vina. El puntaje aproximado de energía libre de 

cada combinación indicó el acoplamiento entre la proteína y el compuesto analizado‚ 

con el fin de seleccionar los mejores para posteriores ensayos. RESULTADOS. A partir 

de las redes de interacción se identificaron como potenciales proteínas blanco de E. 

faecalis a la piruvato quinasa (UniProt:Q836R2) y una proteína de división celular 

(UniProt:O08439). Para estas dos proteínas no fueron encontradas proteínas 

humanas con porcentajes de identidad mayor al 50 %. Según el docking molecular‚ los 

compuestos experimentales con mayor afinidad fueron (ZINC:9642837) y 

(ZINC:9561286)‚ los cuales pueden ser usados en futuros estudios para su validación 

experimental y posible aplicación en tratamientos endodónticos específicos contra E. 

faecalis. CONCLUSIÓN. Los veinte compuestos de mayor afinidad en el docking 

molecular no han sido utilizados en función de su potencial farmacológico y no 

parecen tener análogos en repositorios de medicamentos según los resultados de 
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DrugBank. Puede suponerse que a futuro se profundice el conocimiento de ellos a 

través de su validación experimental para el diseño de terapias específicas que 

aminoren la rata de fracaso endodóntico. 

PALABRAS CLAVE: Enterococcus faecalis; Biología computacional; Proteómica. 
 

COMPUTATIONAL DRUG SEARCH FOR ENTEROCOCCUS FAECALIS 

CONTROL IN CASES OF ENDODONTIC FAILURE. 

 

BACKGROUND. Enterococcus faecalis is the bacterial species most commonly 

recovered from the canal root system in endodontic failure cases‚ with a prevalence of 

24 to 77%. The elimination or significant reduction of the biofilm produced by this 

organism is an essential element for successful endodontic treatment‚ to which has 

been used mechanical instrumentation and irrigation. However‚ current irrigants not 

meet the ideal characteristics of elimination of the infection and biocompatibility. 

OBJECTIVE. To identify therapeutic alternatives for endodontic treatment failure‚ 

through the identification of essential proteins for the cellular function of E. faecalis 

and virtual screening by molecular docking against a library of compounds. 

METHODS. A literature search was conducted on microorganisms that are involved in 

endodontic infections‚ including other Enterococcus species besides E. faecalis. The 

STRING database was implemented in order to obtain protein-protein interactions of 

the selected species. Only interactions with reliability scores higher to 0‚5 were taken 

into account. Subsequently‚ the protein sequences were extracted from the E. faecalis 

strain V583‚ and used to infer homology relationships through the BLAST algorithm. 

The generated interaction network for E. faecalis was visualized and analyzed in 

Cytoscape v2.8.3. Initially‚ some algorithms were executed to identify essential 

proteins. After that‚ additional information was extracted from the UniProt database 

and the Protein Data Bank (PDB)‚ where the three-dimensional structures were 

searched. In case there are not 3D structures reported for any of the selected proteins‚ 

they were modeled on the EsyPred server or consulted on the MODBASE database. To 

identify possible drug candidates‚ two compound library were created. One of them 

contained a list of antimicrobial substances‚ irrigants and antibiotics used against  E. 

faecalis in systemic infections. The other one is a preset library of approximately 
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600‚000 compounds from ZINC database‚ which are potential drug-like molecules 

based on their physico-chemical properties. Possible ligand-protein combinations 

were used as input for AutoDock Vina software. The estimated free energy score of 

each combination was analyzed as a measure of the potential affinity between the 

protein and the docked compound‚ aiming to select the better ones for further tests. 

RESULTS. Pyruvate kinase (UniProt: Q836R2) and a cell division protein (UniProt: 

O08439) were identified as potential target proteins of E. faecalis in the interaction 

networks. For these two proteins‚ no human proteins with identity values greater 

than 50% were found. Compounds (ZINC: 9642837) and (ZINC: 9561286) were those 

with higher affinity on molecular docking test‚ which can be used in future studies to 

do their experimental validation and for possible future application in specific 

endodontic treatments against E. faecalis. CONCLUSION. Twenty compounds of higher 

affinity in molecular docking are unused according to their pharmacological potential 

and do not seem to have analogues in drugs repositories according to the results of 

DrugBank. It can be assumed that in the future the knowledge of them will be 

deepened by experimental validation for the design of specific therapies that reduce 

the rate of endodontic failure. 

KEYWORDS: Enterococcus faecalis; Computational biology; Proteomics. 

INTERFASE DE LA OBTURACIÓN DE REABSORCIONES INTERNAS 

SIMULADAS OBSERVADAS MEDIANTE MICROSCOPÍO ELECTRÓNICO DE 

BARRIDO.  (E43).  

Malaver Calderon Piedad, Amador Lourdes, Terry Patricia, Sierra Cristina. UNICOC 

Bogotá. piedadmalaver@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La reaborción radicular interna es asintomática‚ se diagnóstica 

radiograficamente; puede ser transitoria o progresiva‚ afectar uno o varios dientes. 

Con mayor frecuencia se produce en el tercio medio y apical radicular. Se han 

propuesto diferentes materiales y técnicas de obturación‚ la más conocida y descrita 

es la gutapercha‚ usada como masa no uniforme en técnica de condensación lateral‚ ha 

demostrado no copiar las irregularidades del conducto. Con el fin de mejorar la 

adaptabilidad de los materiales a defectos del conducto‚ se ha propuesto la gutapercha 

inyectable. Se cree que “el material fluye en los conductos laterales y obtura 

completamente el conducto radicular”. De otra parte la microscopía electrónica de 
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barrido‚ es una técnica que permite la observación‚ caracterización y microanálisis 

superficial de materiales tanto orgánicos como inorgánicos. OBJETIVO. Comparar la 

interfase de la obturación en cavidades de reabsorciones internas simuladas mediante 

cuatro técnicas observadas bajo microscopio electrónico de barrido. MÉTODOS. 

Estudio experimental in vitro. Se utilizaron 40 premolares uniradiculares extraídos‚ 

conducto único. Muestra probabilistica. Estudio sin riesgo‚ aprobado por el comité de 

etica institucional. Se colocaron en NaClO 5.25% 15 minutos. Se tomaron radiografías‚ 

para evaluar morfología radicular. Se decoronaron a nivel de unión amelocementaria 

con disco de diamante ultra fino dejandolos a longitud de 14 mm. La longitud de 

trabajo se estableció visualmente con lima K #10‚ a 1 mm del ápice. La preparación de 

los conductos se realizó con Técnica Crown Down utilizando sistema rotatorio 

Protaper Universal a 300 rpm. Entre un instrumento y otro se irrigó con 2ml de NaClO 

5.25%‚ se secaron con puntas de papel F4. Se irrigaron con 1 ml EDTA 17% 1 minuto. 

Luego de la instrumentación‚ se crearon cavidades de reabsorción interna de acuerdo 

a lo descrito por Goldberg y col. Cada diente se recubrió con papel aluminio y se 

montó en bloque de yeso para mantener la unión de las porciones durante la 

obturación. Los especímenes se asignaron aleatoriamente a 4 grupos. Los canales 

radiculares se obturaron con cuatro técnicas. En el análisis estadístico se utilizaron las 

pruebas ANOVA y Tukey. RESULTADOS. Se encontraron diferencias significativas por 

técnica de obturación y por zona (coronal y apical) ANOVA P= 0.000‚ en donde el 

grupo 2 (condensación vertical) y el grupo 4 (Guttaflow® con cono maestro) 

mostraron menor interfase en milímetros (Tukey P= 0.524). CONCLUSIÓN. Los 

resultados indican que dentro de las cuatro técnicas estudiadas‚ la técnica de 

condensación vertical y la técnica de Guttaflow® con cono presentaron mejor selle‚ 

evidenciando una menor interfase y una mejor calidad de obturación al SEM. 

PALABRAS CLAVE: Reabsorción radicular; Materiales de obturación de conducto 
radicular; Endodoncia; Microscopio electrónico.  
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INTERPHASE OF THE OBTURATION OF SIMULATED INTERNAL 

RESORPTIONS OBSERVED BY SCANNING ELECTRON MICROSCOPE. 

 

BACKGROUND. The inner root resorption is asymptomatic‚ is radiographically 

diagnosed; may be transient or progressive‚ affecting one or more teeth. It most often 

occurs in the middle third and apical root. Have proposed different obturation 

materials and techniques‚ the best known and described is gutta percha‚ used as a 

mass non-uniform in lateral condensation technique‚ has proven not copy the duct 

irregularities. In order to improve the material adaptability to the duct defects‚ it is 

proposed injectable gutta percha. It is believed that "the material flows in the lateral 

canals and completely seals the root canal." Furthermore the scanning electron 

microscopy is a technique that allows the observation‚ characterization and surface 

microanalysis of both organic and inorganic materials. OBJECTIVE. To compare the 

obturation interface in simulated internal resorption cavities using four techniques 

observed under scanning electron microscope. METHODS. Experimental study in 

vitro. 40 extracted premolars single roots‚ single duct were used. Probabilistic sample. 

Study safe‚ approved by the institutional ethics committee. Were placed in 5.25% 

NaOCl during 15 minutes. Radiographs were taken to assess root morphology. They 

were decrowned at the amelocemental junction with ultra thin diamond blade leaving 

them a length of 14 mm. The working length was visually established with K file # 10‚ 

1 mm from the apex. The canal preparation was performed using Crown Down 

technique using ProTaper Universal rotary system at 300 rpm. Between one 

instrument and another was irrigated with 2ml of 5.25% NaOCl‚ dried with paper 

points F4. Were irrigated with 1 ml 17% EDTA during 1 minute. After 

instrumentation‚ internal resorption cavities were created according to what 

described by Goldberg et al. Each tooth was covered with aluminum foil and mounted 

in plaster block to maintain the union of portions during obturation. Specimens were 

randomly assigned to 4 groups. The root canals were sealed with four techniques. In 

the statistical analysis ANOVA and Tukey tests were used. RESULTS. Significant 

differences by obturation technique and area (coronal and apical) were found‚ ANOVA 

P = 0.000‚ where group 2 (vertical condensation) and group 4 (Guttaflow ® with 

master cone) showed lower interface in millimeters (Tukey P = 0.524). CONCLUSION. 

The results indicate that within the four techniques studied‚ vertical condensation 
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technique and the technique Guttaflow ® with cone had better seal‚ showing a lower 

interface and a better quality of sealing by SEM. 

KEYWORDS: Root resorption‚ Obturation materials of the root canal; Endodontics; 

Electron microscope. 

INFLUENCIA DEL REMANENTE DE OBTURACIÓN ENDODÓNTICA EN 

PREPARACIONES INTRA-RADICULARES SOBRE EL RESULTADO DEL 

TRATAMIENTO ENDODÓNTIC. (E36).  

Gil Garcia Cristian D, Marín Zuluaga Dairo J, Garcia Guerrero Claudia C. Universidad 

Nacional de Colombia. cdgilg@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. La longitud del remanente de obturación endodóntica para la 

colocación de un retenedor intra-radicular se define entre 4 y 5 mm. Sin embargo no 

se reportan estudios clínicos controlados‚ que permitan establecer la evidencia. 

OBJETIVO. Analizar‚ la relación entre la longitud del remanente de obturación 

endodóntica en dientes restaurados con retenedor intra-radicular y el resultado del 

tratamiento endodóntico en pacientes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional de Colombia (FOUN)‚ bajo la observación de imágenes tomográficas de haz 

cónico (CBCT). MÉTODOS. Estudio cuantitativo‚ observacional‚ descriptivo‚ de corte 

transversal‚ con muestreo por conveniencia. Criterios de inclusión: raíces observadas 

en imágenes CBCT‚ con obturación endodóntica homogénea y restauración definitiva 

con retenedor intra-radicular‚ Criterios de exclusión: raíces con espacio muerto entre 

el retenedor intra-radicular y el material de obturación endodóntica‚ antecedentes de 

cirugía apical o trauma dento-alveolar en la raíz a estudiar‚ tratamiento de ortodoncia 

vigente‚ presencia de fractura vertical‚ enfermedad endo-periodontal y presencia de 

aberraciones intra-operatorias del tercio apical. La muestra final se conformó por 103 

raíces. Clasificación de la muestra: Variable dependiente: determinada por el diámetro 

que ocupa el ligamento periodontal en la zona apical cuando existe normalidad‚ o el 

espacio hipodenso‚ correspondiente a la patología periapical presente en cada raíz. 

Mediciones tomadas en unidades de milímetro (mm) en la vista sagital‚ clasificando 

cada raíz‚ mediante el Índice periapical para CBCT (CBCT-PAI)‚ en: “normalidad 

(categorías 0‚ 1 y 2) o enfermedad (categorías 3‚4 y 5)”. Variable independiente: 

Longitud del remanente del material de obturación endodóntica‚ tomada desde el 

punto final apical de gutapercha visible‚ hasta el punto donde finaliza el retenedor 
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intra-radicular‚ sobre los ejes; “coronal‚ sagital y axial”. Todas las mediciones de las 

imágenes CBCT fueron realizadas bajo condiciones estandarizadas por dos 

observadores calibrados (SQ)‚ (CG) (CareStream 9000-3D‚ FOV-6x6 cm‚ voxel-90µ). 

Análisis estadístico: Se aplicó una prueba F (5%)‚ para establecer la variación inter-

examinador e intra-sujeto‚ en cada una de las mediciones registradas. Se realizó un 

Análisis en componentes principales (ACP p<0.05) para promediar las mediciones 

obtenidas‚ en las tres vistas‚ del remanente de obturación. Se aplicó un Modelo de 

Regresión Logística (MRL) para establecer la relación de las variables. RESULTADOS. 

La prueba F no determinó diferencias estadísticamente significativas entre las 

medidas de cada examinador. En el ACP no se identificaron diferencias significativas 

al relacionar las tres vistas o cada una independientemente‚ con el resultado del 

tratamiento p = 0.126. En el MRL determinó que el remanente de obturación 

endodóntica‚ no incide en la probabilidad que el diente fracase (Vp_Coronal= 0‚488; 

Vp_Sagital = 0‚487; Vp_Axial = 0‚755). Sin embargo‚ con una significancia de p <1‚ se 

evidencia que al aumentar el remanente de obturación en la vista sagital (un 

milímetro)‚ la asociación de fracaso disminuye en un 17.6%. CONCLUSIÓN. No existe 

diferencia significativa entre la longitud del remanente de obturación endodóntica con 

el fracaso del tratamiento endodóntico. La observación en el plano sagital‚ permite 

sugerir que a mayor longitud del remanente de material obturador disminuye la 

asociación con el fracaso (17.6% por cada mm). 

PALABRAS CLAVE: Gutapercha; Obturación Del Conducto Radicular; Pronóstico; 
Técnica de Perno Muñón; Tomografía Cmputarizada de Haz Cónico.  
 

INFLUENCE OF ENDODONTIC REMAINDER FILLING IN INTRARADICULAR 

PREPARATIONS ABOUT THE OUTCOME OF ENDODONTIC TREATMENT. 

 
BACKGROUND. The remaining length of the endodontic filling for post space 
preparation is determined between 4 and 5 mm. However there aren’t controlled 
clinical trials that establish this evidence. OBJECTIVE. Analyze the relation between 
the length of the remaining endodontic filling in restored teeth with intra-radicular 
post and the outcome of endodontic treatment in patients of the Faculty of Dentistry 
at National University of Colombia (FOUN)‚ under the observation of cone beam 
tomographic images (CBCT). METHODS. Quantitative‚ observational‚ descriptive‚ 
cross-sectional study‚ with convenience sampling. Inclusion criteria: observed roots in 
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CBCT images with homogeneous endodontic filling with definitive restoration with 
intra-radicular retainer. Exclusion criteria: Roots with space between the post and the 
endodontic filling material‚ history of apical surgery or dento-alveolar trauma at the 
root to analyze‚ orthodontic treatment in progress‚ presence of vertical fracture‚ endo-
periodontal disease and presence of intra-operative aberrations of the apical third. 
The final sample was 103 roots. Classification of the sample: Dependent variable: 
Determined by the diameter occupied by the periodontal ligament in the apical area 
where there is normality‚ or hypodense area corresponding to the periapical 
pathology present in each root. Measurements taken in units of millimeters (mm) in 
the sagittal view‚ classifying each root‚ using the periapical index for CBCT (CBCT-PAI) 
in "normal (categories 0‚ 1 and 2) or disease (categories 3.4 and 5) ". Independent 
Variable: Remaining Length of the endodontic filling material‚ measured from the end 
point of visible apical gutta percha to the point where the intra-radicular post ends 
over the "Coronal‚ sagittal and axial" axes. All measurements of the CBCT images were 
performed under standardized conditions by two calibrated observers (SQ) (CG) 
(Carestream 9000-3D-6x6 cm FOV‚ voxel-90μ). Statistical analysis: F test was applied 
(5%) to establish the inter-examiner and intra-subject variation in each of the 
registered measurements. Principal Components Analysis was performed (ACP <0.05) 
to average the measurements obtained in the three views of the remaining filling 
material. A Model of Logistic Regression (MRL) was applied to establish the relation of 
the variables. RESULTS. The F test determined there is no statistically significant 
differences between the measurements of each examiner. No significant differences 
were identified in the ACP relating the three views or each view independently with 
treatment outcome p = 0.126. MRL determined that the remainder of endodontic 
filling‚ don’t affect the likelihood that the teeth will fail (Vp_Coronal = 0.488; 
Vp_Sagital = 0.487; Vp_Axial = 0.755). However‚ with a significance of p <1‚ it is 
evident that increasing the remaining of obturation filling in the sagittal view (one 
millimeter)‚ the association with failure decreases at 17.6%. CONCLUSION. There is 
no significant difference between the length of the remaining endodontic filling and 
the endodontic treatment failure. The observation in the sagittal view suggests that 
with a bigger length of the remaining filling material it reduces the association with 
failure (17.6% per mm). 
 
KEYWORDS: Gutta-percha; Root Canal Obturation; Prognosis; Post and Core 
Technique; Cone Beam Computed Tomography.  
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EVALUACIÓN IN VITRO DE LA PROLIFERACIÓN DE CÉLULAS EXPUESTAS A 

CEMENTO SELLADOR SOMETIDO A CALOR. (E40).  

Cabezas González Carolina, Tineo Raga Henrique, Mendez De La Espriella Catalina, 

Jaramillo Lorenza, Roa Molina Nelly S, Rodríguez Ciodaro Adriana.  Pontificia 

Universidad Javeriana. kro282@hotmail.com  

ANTECEDENTES. En las técnicas de obturación termoplásticas‚ los cementos 

selladores utilizados‚ están expuestos a altas temperaturas‚ pudiendo alterar sus 

propiedades físico-químicas y variar sus perfiles citotóxicos. Muchos estudios evalúan 

la toxicidad de los cementos selladores sobre fibroblastos‚ por ser la principal célula 

del ligamento periodontal; y la mayoría de ellos son realizados in vitro‚ con cementos 

en frío o a temperatura ambiente‚ sin tener en cuenta la temperatura como una 

variable. En este trabajo se estudió el comportamiento de un cemento sellador a base 

de resina epóxica (Termaseal®)‚ que en frío‚ se ha comprobado con menor 

citotoxicidad sobre los tejidos‚ pero no se sabe su efecto‚ después de haber sido 

sometido al calor. OBJETIVO. Evaluar el efecto sobre la proliferación de células 

expuestas a un cemento sellador a base de resina epóxica previamente expuesto al 

calor o a temperatura ambiente. MÉTODOS. Este estudio de tipo experimental in 

vitro‚ fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación de la Facultad de 

Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana‚ y ajustado a las normas científicas‚ 

técnicas y administrativas para la investigación en salud “Bioseguridad de las 

investigaciones (Título IV‚ Capítulo III)”‚ del Ministerio de Salud de Colombia. Se 

usaron fibroblastos gingivales humanos obtenidos de cultivos primarios a partir de 

una muestra de tejido gingival de un adulto sano‚ previa firma del consentimiento 

informado. 8000 células/pozo fueron cultivadas y expuestas al Thermaseal® 

previamente calentado en un horno seco a 150°C o frío‚ colocado sobre membranas de 

policarbonato Transwell®‚ suspendidas sobre los pozos como una cubierta. Células 

con medio de cultivo‚ cubiertas por la membrana sin cemento‚ fueron usadas como 

control. Cada uno de los ensayos se realizó por triplicado‚ y se incubaron por 12‚ 24‚ 

48 y 72 horas. Se evaluó la proliferación y muerte celular en estos tiempos‚ por 

Citometría de Flujo‚ luego de teñir las células con el kit de proliferación CFSE. Los 

datos fueron analizados por la prueba estadística paramétrica‚ T- Student con un nivel 

de significancia de p<0‚05. RESULTADOS. La cinética de proliferación in vitro‚ fue 

distinta en presencia del cemento en ambas condiciones frío y calor‚ comparado con 
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las células en medio solo y en todos los tiempos evaluados. Los cementos 

independientemente de su condición indujeron proliferación progresiva hasta las 48 

horas‚ con tendencia a mayor proliferación a las 12 horas en presencia de cemento 

frio. A las 72 horas‚ disminuye considerablemente‚ sin diferencias estadísticamente 

significativas entre ambas condiciones del cemento. La citotoxicidad inducida por los 

cementos en los diferentes tiempos no fue superior a la proliferación‚ excepto a las 72 

horas‚ en donde fue altamente tóxico‚ reflejo de la caída de proliferación en este 

tiempo. CONCLUSIÓN. Los resultados de este estudio mostraron que el efecto sobre la 

proliferación celular causado por el cemento sellador sometido al calor es similar al 

observado a temperatura ambiente. Los cementos selladores a base de resina epóxica 

en técnicas de obturación termoplastificadas son seguros si se utilizan a temperaturas 

controladas. 

PALABRAS CLAVE: CalorProliferación celular; Citometría de flujo; Cemento sellador 
endodóntico; Fibroblastos; Calor.   
 

IN VITRO EVALUATION OF THE PROLIFERATION OF CELLS EXPOSED TO 

AN ENDODONTIC SEALER SUBJECTED TO. 

BACKGROUND. In thermoplastic obturation techniques‚ endodontic sealers are 

exposed to high temperatures what could change their phisical-chemical composition 

and their cytotoxic profiles. Many studies assess the toxicity of endodontic sealers on 

fibroblasts‚ principal cell of periodontal ligament; most of them by in-vitro studies at 

room temperature‚ however do not take temperature as a variable. In this study was 

assessed an epoxy resin based endodontic sealer (Termaseal®) behavior‚ which has 

been proved as a less toxic over the tissue‚ at room temerature‚ but not after heated. 

OBJECTIVE. To evaluate the effect on proliferation of cells exposed to an epoxy resin 

based sealer subjected to heat or at room temperature. METHODS. This is an in-vitro 

experimental study‚ approved by Pontificia Universidad Javeriana´s Dentistry 

Faculty´s Ethical and Investigation Committee‚ and adapted to the Colombian Health 

Department´s technic‚ scientific and administrative regulations for health research 

“Investigations Biosecurity (Title IV‚ Chapter III)”. Gingival Fibroblast cells obtained 

from a primary culture of a healthly human´s gingival sample‚ were used‚ prior 

signature of consent. 8000 cells/well were cultured and exposed to Termaseal® 

previusly heated at 150°C‚ or cold‚ placed on polycarboxilate membranes Transwell®‚ 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

104 
 

hanging over the wells as a coat. Cells in culture medium coated by the membrane 

whitout sealer‚ were used as a control group. Each one of assays were made three 

times‚ and incubated for 12‚ 24‚ 48 and 72 h. Cells proliferation and death were 

evaluated at these times by Flow Cytometry‚ after cells were staining with CFSE 

proliferation kit. Dates were analized by T-Student parametric statistical test with 

significance level of p<0‚05. RESULTS. The in-vitro cell prolifertaion cinetic was 

diferent in the presence of heated or cold sealer‚ compared to cells whitout sealer‚ in 

every evaluated times. The sealer‚ independently their condition‚ induced progressive 

proliferation until 48 h‚ tending to be mayor in presence of cold sealer at 12 h. At 72 h 

decrease highly‚ whitout statisticals significatives differences between both sealer 

conditions. The induced citotoxicity at different times wasn´t higer than proliferation‚ 

except at 72 h‚ when it was highly toxic‚ as a result of proliferation decreasing at this 

time. CONCLUSION. The study results showed that the effect over cell proliferation of 

heated endodontic sealer is similar to the one observed in sealer at room temperature. 

Epoxy resin cement-based sealers at the time of warm vertical obturation can be safe 

if used under controlled temperatures. 

KEYWORDS: Cell proliferation; Flow cytometry: Root canal filling materials; Heat; 

Fibroblasts.  

EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE TRES DIFERENTES TIPOS 

DE CEMENTOS EN ENDODONCIA. (E226).  

Tamayo Muñoz Martha C, González Ybañez Andreina, Palacio Casabianca Ana M, Pérez 

Sánchez Julián A, Bautista Gloria R, Forero Jorge. Universidad El Bosque. 

tata.tamayo@gmail.com 

ANTECEDENTES. El MTA™ es un cemento endodóntico indicado para retrobturación 

apical‚ apexificación‚ reparación de perforaciones y recubrimiento pulpar directo‚ y ha 

demostrado ser muy biocompatible‚ lograr adaptación marginal y promuever la 

regeneración de tejidos periapicales y pulpares‚ por ser derivado del cemento 

portland‚ se ha sugerido usar este último con los mismos objetivos clínicos del 

MTATM‚. Se ha demostrado que la composición química de los dos cementos es 

similar‚ excepto que el MTA no posee K ni S y el cemento portland I carece de Bi2O3.Se 

ha sugerido que la presencia S en el cemento Portland I podría ser responsable de 

efectos citotóxicos‚ por lo que se exploró la composición química de otros tipos de 
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cementos Portland de diferentes regiones del país y del mundo ‚ y se observó que el 

cemento Portland β (experimental) presenta características químicas similares al 

MTA‚ aunque presenta S en muy baja concentración. A pesar de que estos cementos 

son muy efectivos‚ presentan un alto tiempo de fraguado y baja resistencia mecánica 

por lo que se creó un cemento similar a ellos – el Biodentine TM - con su misma 

biocompatibilidad y comportamiento bioactivo pero con mejores propiedades 

mecánicas y físicas. Sin embargo es un cemento poco estudiado y nunca se ha 

comparado su composición química con la del cemento portland β. OBJETIVO. 

Evaluar la composición química de tres cementos de uso endodóntico; MTA Ángelus™‚ 

Biodentine™ y Portland β (cemento experimental). MÉTODOS. Se determinó la 

composición química de 18 muestras de la fracción en polvo de cada cemento 

estudiado y 18 muestras de la fracción liquida del Biodentine™ mediante el análisis de 

difracción de rayos X (EDAX) del microscopio electrónico de barrido (SEM) a 1000X. 

Cada muestra de la fracción liquida se colocó previamente sobre una platina de 

enfriamiento y se congeló a una temperatura de -30°C dentro del microscopio para 

poder ser analizada. Los datos se reportaron en porcentaje de elementos por cada 

muestra y solo fueron analizados estadísticamente los datos correspondientes a las 

fracciones en polvo de los cementos mediante la prueba ANOVA y la prueba de 

comparaciones múltiples de Turkey (p < 0.05). RESULTADOS. Los elementos que se 

encontraron en común en la fracción polvo de los tres cementos analizados fueron el 

O‚ Ca‚ Si‚ y C pero en diferentes proporciones‚ el aluminio se encuentra 

significativamente igual entre el MTA y el portland β‚ pero el Bi solo se encuentra en el 

MTA Ángelus™. El Biodentine™ es el único que presenta Zr en su fracción en polvo y Cl 

y Rh en su fracción liquida. El Portland β es el único que presenta S‚ K‚ Fe‚ Mg y Br.  

CONCLUSIÓN. La composición química de la fracción de polvo del Biodentine es 

significativamente diferente a la de los cementos MTA y Portland β‚ estos últimos 

difieren en la presencia de Bi en uno y en trazas de S‚ K‚ Fe‚ Mg y Br en el otro 

PALABRAS CLAVE: MTA Angelus; Cemento Portland; Biodentine; Composición 
química.  
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EVALUATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF THREE DIFFERENT 

CEMENT TYPES IN ENDODONTICS. 

 

BACKGROUND. The MTA™ is Endodontic cement indicated for retrograde sealing‚ 

apexification‚ seal perforations and direct pulpar coating‚ it has been proven to be 

biocompatible‚ achieve marginal adaptation and promote periapical and pulpar tissue 

regeneration. Being a derivative of Portland cement‚ it has been suggested the use of 

the latter with the same clinical objectives as the MTATM. Their chemical composition 

has been shown to be similar‚ except that the MTA does not have potassium (K) or 

sulphur (S)‚ and the Portland I cement lacks bismuth (III) oxide (Bi2O3) 

Unfortunatelly it has been suggested that the presence of sulphur (S) in the Portland 

type I could generate cytotoxic effects; for this reason we explored the chemical 

composition of other Portland cements different from Portland I from various regions 

of the country and the world‚ and was observed that the Portland ß (experimental) 

revealed chemical characteristics similar to those of the MTATM. However it does 

present sulphur (S) in a very low concentration. In spite of these cements being very 

effective‚ they have a high setting time and a low mechanical resistance. Therefore‚ a 

similar cement was created: Biodentine TM. It has the same bio-compatibility and bio-

active behaviour but with enhanced mechanical and physical properties. However‚ 

this cement has not been widely studied and its chemical composition has never been 

compared with that of the Portland β. OBJECTIVE. to evaluate the chemical 

composition of three cements used in Endodontics: MTA Angelus™‚ Biodentine™ and 

Portland β (experimental cement). METHODS. The composition of 18 powder 

samples of each cement‚ and 18 liquid samples of Biodentine™ were determined by 

means of x-ray diffraction analysis (EDAX) and the electron microscope (SEM) at 

1000X. Each liquid sample was placed on a cooling slide and frozen at -30 °C in the 

microscope in order to be analysed. Data was reported in element percentage per 

sample‚ and only the powder samples of cements were examined using the ANOVA 

test and the Turkey multiple comparisons test (p<0.05). RESULTS. The common 

elements found in the powder samples of each cement were O‚ Ca‚ Si‚ and C‚ although 

in varying proportions; aluminium is significantly the same in both MTA Angelus™ 

and the Portland ß‚ and Bi is found only in the MTA Angelus™. Biodentine™ is the only 

one presenting Zr in its powder‚ and Cl and Rh in its liquid state‚ while the Portland ß 
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presents S‚ K‚ Fe‚ Mg y Br. Based on the methodology used and the results obtained in 

this study‚ it may be concluded that even though they share common elements‚ the 

evaluated cements have significantly different chemical compositions. CONCLUSION. 

The chemical composition of a fraction of dust from the Biodentine is significantly 

different than that from the MTA and Portland β‚ with the latter two having Bi in one 

and traces of S‚ K‚ Fe‚ Mg and Br in the other. 

KEYWORDS: MTA Angelus; Portland cement; Biodentin; Chemical composition.  

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN PÓSTER 

VARIACIONES DE CONDUCTOS RADICULARES DE PREMOLARES MEDIANTE 

LA TÉCNICA DE DIAFANIZACIÓN DE OKAMURA. (E42).  

Chavarria Bolanos Nathaly, Mesa Pachón Luis A, Ladino Stella D, Hinestroza Katty, 

Martínez Andrea, Pinzón Castro Luis A. Universidad Cooperativa de Colombia- 

Villavicencio. nathaly.chavarria@campusucc.edu.co 

ANTECEDENTES. La diafanización dental es una técnica de desmineralización con la 

cual se permite observar la anatomía de conductos radiculares de manera 

tridimensional. Desde que surgió la endodoncia a finales del siglo XX‚ se han 

adelantado diferentes investigaciones que buscan analizar y comprender las 

diferencias anatómicas que pueden existir en los dientes debido a que no todos tienen 

la misma morfología interna y externa. La diafanización consiste en traslucir el diente 

para conocer un poco más su anatomía interna y de esta forma evitar posibles 

fracasos endodónticos no realizados por especialistas. OBJETIVO. Describir la 

estructura interna de conductos radiculares de primeros premolares superiores e 

inferiores según edad y sexo a través de la técnica de Diafanización de Okamura. 

MÉTODOS. Se realizó un estudio Descriptivo transversal con una muestra n= 100 

premolares extraídos por motivos ortodónticos; de sujetos de la ciudad de 

Villavicencio, (Se tomaran de manera aleatoria simple por reemplazamiento a 

conveniencia)‚con un margen de error del 5‚36% y un nivel de confianza del 

95%‚previo consentimientos informado de los pacientes a los que se les realizo 

extraccion de primeros premolares por motivos ortodonticos ‚ y el aval del comité 

etico institucional. usando el método de Okamura el cual tiene un proceso que 

consiste en: lavar los dientes a intervenir‚ retirar todo el tejido blando residual‚ restos 
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de placa bacteriana y obturaciones previas ‚acceder a la cámara pulpar con una pieza 

de mano de alta velocidad y una fresa‚ remoción del el tejido pulpar con lima 

endodóntica‚ irrigación del conducto con hipoclorito de sodio al 5.25%‚ secar y 

obturar el foramen apical con cera para posteriormente inyectar tinta china de colores 

con una jeringa en el conducto a través del orificio realizado‚ se sella el acceso del 

conducto con resina y se cubre la corona con cera rosada para evitar la diafanización 

de la misma‚ se introducen los dientes en ácido nítrico al 5% para descalcificarlos‚ se 

sumergen en diferentes concentraciones de alcohol con el fin de deshidratarlos‚ 

sumergirlos en salicilato de metilo para transparentar el tejido dental; para poder 

observar la anatomía interna de los conductos. RESULTADOS. De la muestra se 

perdieron un total de 20 dientes‚ de los 80 premolares restantes (51 superiores y 29 

inferiores) 14 pertenecientes al sexo masculino y 66 al femenino observados 

mediante la técnica de diafanización de Okamura‚ la morfología interna encontrada 

más frecuentemente fueron los conductos laterales‚ secundarios y delta apical. El 

conducto lateral obtuvo la mayor frecuencia siendo esta de 59 dientes‚ La 

combinación de la morfología interna más frecuente con un 21‚3% fue de conductos 

laterales y secundarios. Según la clasificación de Pucci - Reig el tipo III fue el más 

frecuente en 35 dientes con un 43‚8 %‚ en cuanto a la forma del conducto el 45% 

fueron rectos. Asociando el número de conducto con la edad mediante Chi cuadrado 

manejando un nivel de significancia del 95% ‚ se observó que existen cambios 

significativos ya que a mayor edad se encuentran menor cantidad de conductos. 

CONCLUSIÓN. Existe gran variabilidad de conductos‚ el 5% cumple la característica. 

PALABRAS CLAVE: Endodoncia; Diafanización; Premolar; Conductos radiculares. 
 

CHANGES IN ROOT CANAL IN PREMOLARS RELATING AGE AND SEX WITH 

DIAPHANISATION TECHNIQUE OKAMURA. 

 

BACKGROUND. Dental Diaphanization is a demineralisation technique which allows 

to observe the root canal anatomy in three-dimensionally. Since endodontics late 

twentieth century emerged‚ the investigations have been advanced that attempt to 

analyze and understand the anatomical differences that may exist in the teeth because 

not everyone has the same internal and external morphology. Diafanization betray the 
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tooth to know a little more internal anatomy of the teeth. OBJECTIVE. To describe the 

internal structure of root canals of upper and lower first premolars‚ relating age and 

sex through art diaphanisation Okamura technique. METHODS. A cross-sectional 

descriptive study was conducted with a sample n = 100 premolars extracted for 

orthodontic reasons ; of subjects of Villavicencio city‚ ( will be taken by simple random 

replacement convenience )‚ with a margin of error of 5.36% and a confidence level of 

95%‚ using the Okamura method which has a process consisting of: brush the teeth to 

intervene‚ remove all residual soft tissue ‚ traces of plaque and pre- sealed‚ access to 

the pulp chamber with a hand piece high speed and bur ‚ removal of the pulp tissue by 

endodontic file ‚ irrigation canal with sodium hypochlorite at 5.25% ‚ dry and seal the 

apical foramen with wax subsequently injected ink colors with a syringe into the root 

through the hole made ‚ the channel access is sealed with composite and the crown 

was covered with pink wax to prevent diafanization too ‚ the teeth are placed in 5% 

nitric acid for decalcification‚ then are immersed in different concentrations of alcohol 

in order to dehydrate them ‚ dipping in methyl salicylate to be transparent the dental 

tissue; to observe the internal anatomy of the channels. RESULTS. Of the total sample 

20 teeth were lost‚ the remaining 80 premolars (51 upper and 29 lower) belonging to 

14 male and 66 female observed by the Okamura diaphanisation technique‚ internal 

morphology were found more frequently lateral canals‚ lateral and delta apical. The 

lateral canal being obtained more frequently of 59 teeth‚ the most frequent 

combination of internal morphology was 21.3% with lateral and secondary canals. 

According to the classification of Pucci - Reig type III was the most common in 35 

teeth with 43.8% in terms of the shape of the canal 45% were straight. Associating the 

number of conduit with age‚ using a Chi-squared‚ observed significant change since 

the older fewer canals found. CONCLUSION. Exist a great variability in the root canals 

in this sample‚ since only 5% teeth did not show this characteristic. 

KEYWORDS: Endodontics; Diaphanization; Premolar; Root canals. 
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EFICACIA DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN CONVENCIONAL VS UN SISTEMA 

DE PRESIÓN APICAL NEGATIVA EN CONDUCTOS RADICULAR. (E39).  

Alvear Perez Javier, Pupo Marrugo Stella, Fernández Mates Piero Y. Universidad de 

Cartagena. javieralvear@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Las soluciones irrigantes usadas comúnmente‚ como el hipoclorito 

de sodio (NaOCl)‚ clorhexidina‚ peróxido de hidrogeno y EDTA‚ pueden facilitar la 

exposición adicional del material inorgánico‚ aumentando así el efecto de 

desmineralización. En la actualidad‚ según la presión de irrigación existen dos técnicas 

de irrigación del sistema de conductos; el sistema de irrigación de conductos con 

presión positiva y el nuevo utilizado: presión apical negativa‚ entre ellos se encuentra 

sistema de irrigación EndoVac El sistema EndoVac usa la presión apical negativa 

generada. Está conformado por una punta de irrigación y evacuación unida a una 

jeringa que contiene el irrigante y al sistema de evacuación de la unidad odontológica; 

contiene un dispositivo pequeño donde se coloca la microcánula y la macrocánula. La 

microcánula tiene como función arrastrar al irrigante en los últimos 2mm de longitud 

de trabajo. La macrocánula es plástica con una punta abierta de la calibre iso #55; esta 

tiene como función la macroevacuación antes de que termine la instrumentación. 

OBJETIVO. Evaluar comparativamente In Vitro la efectividad en cuanto al grado de 

limpieza de las paredes dentinarias radiculares en dientes humanos después del uso 

de los sistemas de irrigación tradicional con presión positiva y el sistema de irrigación 

EndoVac. MÉTODOS. Se realizó un estudio de tipo ensayo clínico aleatorizado‚ con 

una muestra de 40 dientes premolares inferiores uniradiculares‚ recientemente 

extraídos. Se realizó la instrumentación e irrigación en cuatro grupos de diez dientes‚ 

divididos aleatoriamente así: un grupo con Endovac utilizando NaOCl‚ otro grupo con 

EndoVac usando NaOCl y EDTA‚ el siguiente grupo con irrigación convencional 

utilizando como irrigante NaOCl‚ y el último grupo NaOCl y EDTA. Posteriormente‚ se 

dividió la raíz en forma longitudinal y seleccionó una mitad. Las muestras fueron 

preparadas y analizadas en microscopio electrónico de barrido‚ donde se obtuvieron 

micrografías a 2500x de cada uno de los tres tercios del conducto radicular. Estas 

fueron analizadas por cuatro observadores especialistas en endodoncia‚ escogiéndose 

el par de examinadores con mayor concordancia. Se estableció un sistema de 

medición por puntuación desde la 1 a la 5 con características que van de mayor a 

menor presencia de barro dentinario y túbulos visibles. RESULTADOS. Al comparar 
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los cuatro sistemas de irrigación de conductos sobre el grado de limpieza observado 

por los dos examinadores‚ se observaron los siguientes resultados: en el tercio apical y 

medio en ninguna de las dos observaciones hubo significancia en cuanto al grado de 

limpieza del conducto radicular entre los dos tipos de sustancias irrigantes. En el 

tercio cervical solo para el examinador B‚ se observó significancia en cuanto al grado 

de limpieza del conducto radicular entre los dos tipos de sustancias irrigantes‚ siendo 

superior el ENDOVAC usando como coadyuvante Hipoclorito con EDTA (valor 

p=0.03). CONCLUSIÓN. El uso del sistema EndoVac puede ser considerado un método 

de irrigación eficaz al ofrecer un grado de limpieza mayor en las paredes dentinarias a 

nivel del tercio cervical‚ y con el uso coadyuvante de sustancias quelantes. Permite un 

desalojo del barrillo dentinario al interior de los túbulos‚ aumentando la 

permeabilidad de estos. 

PALABRAS CLAVE: EndoVac; Barro dentinario; EDTA.  
 

EFFECTIVENESS OF THE CONVENTIONAL IRRIGATION SYSTEM VS APICAL 

NEGATIVE PRESSURE SYSTEM IN ROOT CANALS. 

 

BACKGROUND. The irrigating solutions commonly used such as sodium hypochlorite 

(NaOCl)‚ chlorhexidine‚ hydrogen peroxide and EDTA‚ may provide additional 

exposure of inorganic material‚ thereby enhancing the effect of demineralization. At 

present‚ as irrigation pressure irrigation techniques are two duct system; the 

irrigation system of positive pressure ducts and new used: negative apical pressure‚ 

including irrigation system is EndoVac The system EndoVac uses the apical negative 

pressure generated. It consists of a tip of irrigation and drainage attached to a syringe 

containing the irrigant and evacuation system dental unit; contains a small device and 

where the micro-cannula macrocánula standing. The microcannula has the function to 

drag the irrigant in the last 2 mm working length. The macrocánula is plastic with an 

open tip of the gauge iso # 55; this has the function before the end macroevacuación 

instrumentation. OBJECTIVE. In Vitro comparatively evaluate the effectiveness 

regarding the cleanliness of the root dentin walls in human teeth after use of 

traditional irrigation systems with positive-pressure irrigation system EndoVac. 

METHODS. A randomized‚ with a sample of 40 uniradiculares lower premolars 
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recently extracted clinical trial study was undertaken. Instrumentation and irrigation 

was performed in four groups of ten teeth and randomly divided: Endovac using 

NaOCl group‚ another group EndoVac using NaOCl and EDTA‚ the next group with 

conventional irrigation using NaOCl as irrigant‚ and the last group and NaOCl EDTA. 

Subsequently‚ the root was split longitudinally and selected a half. Samples were 

prepared and analyzed by scanning electron microscope‚ where micrographs were 

obtained 2500x for each of the three thirds of the root canal. These were analyzed by 

four observers specialists in endodontics‚ choosing the pair of examiners with greater 

consistency. A measurement system was established by score from 1 to 5 with 

features ranging from high to low presence of smear layer and visible tubules. 

RESULTS. Comparing the four irrigation canal on the cleanliness observed by two 

examiners‚ the following results were observed: in the apical third and a half in either 

observations were significant in the degree of cleaning the root canal between 

irrigating the two types of substances. In the cervical third only to the examiner B‚ 

significance was observed in the degree of cleaning the root canal between the two 

types of irrigating substances‚ the top being used as adjuvant EndoVac hypochlorite 

with EDTA (p value = 0.03). CONCLUSION. Use of EndoVac system can be considered 

an effective method of irrigation to provide a degree of cleanliness in the dentin walls 

at the cervical third‚ and the adjunctive use of chelating substances. Allows smear 

eviction within tubules‚ increasing the permeability of these. 

KEYWORDS: EndoVac; Smear layer; EDTA.  

CAMBIOS EN LA MICRODUREZA DENTINAL DE CONDUCTOS RADICULARES 

IRRIGADOS CON SUSTANCIAS QUELANTES Y DECALCIFICANTES. (E45).  

Pupo Marrugo Stella J, Simancas Pallares Miguel A, Cabrales Salgado Ricardo J, Manzur 

Villalobos Isabella. Universidad de Cartagena. pupomarrugo@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Actualmente‚ se recomienda la utilización de sustancias químicas 

quelantes y descalcificantes‚ que producen una disminución de la dureza de la dentina‚ 

facilitando la preparación de canales calcificados. El MTAD y el ácido fosfórico al 38%‚ 

actúan creando un efecto erosivo en la dentina peritubular principalmente‚ eliminado 

el calcio de la matriz dentinaria y disminuyendo su dureza; favoreciéndose la 

instrumentación del conducto calcificado. En este sentido‚ la necesidad de evaluar la 

mejor alternativa para la preparación de conductos calcificados‚ conllevó a la 
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realización de este estudio experimental evaluando la microdureza dentinal‚ al 

exponerla a sustancias quelantes y descalcificantes. OBJETIVO. Evaluar los cambios 

producidos en la dentina sometida a la irrigación con sustancias químicas quelantes 

(EDTA 17%‚ EGTA al 5%‚ EDTA-C al 17%‚ MTAD y ácido fosfórico al 38%)‚ utilizadas 

en diversos tiempos experimentales para el tratamiento de conductos de dientes 

calcificados. MÉTODOS. Se realizó un estudio experimental in vitro‚ en 35 dientes 

monorradiculares de bovino y asignados de forma aleatoria a 5 grupos de sustancias 

(EDTA 17%‚ EGTA al 5%‚ EDTA-C al 17%‚ MTAD‚ ácido fosfórico al 38%). De cada 

diente se tomó solo la raíz‚ la cual fue seccionada en 4 discos. Se obtuvieron 28 discos 

por cada sustancia evaluada correspondientes a 140 discos en total. Los discos 

estuvieron expuestos a las sustancias durante 5‚ 10 y 15 minutos‚ la cual fue aplicada 

de forma estandarizada en el centro del radio de la circunferencia de cada disco. 

Luego se realizó el test de dureza mediante empleando un durómetro Vickers. 

Posteriormente‚ los datos fueron analizados utilizando ANOVA de medidas repetidas 

de un solo factor empleando el paquete estadístico IBM SPSS Statistics v.21 para 

Windows. RESULTADOS. Los resultados muestran que la microdureza dentinal inicial 

de todos los discos previa a la aplicación de las sustancias quelantes es similar‚ con 

valores que oscilan entre 179 um y 250 um. Inicialmente una mayor dureza fue 

reportada en los grupos: ácido fosfórico y EDTA-C al 17% (206‚04 ± 7‚97)‚ pasados 

cinco minutos fueron el MTAD y EGTA con 181‚21 ± 10‚44 y 180‚79 ± 12‚53 

respectivamente. A los diez y quince minutos de evaluación MTAD y EGTA se 

mantuvieron como los grupos con menor dureza MTAD y EGTA (158‚82 ± 10‚03 – 

158‚68 ± 10‚19 y 143‚79 ± 8‚98 – 137‚93 ± 8‚40) respectivamente con diferencias 

estadísticamente significativas entre los cuatro momentos del tiempo (P=0‚00). Los 

resultados demuestran que las sustancias más efectivas fueron el MTAD y el EGTA‚ 

arrojando los menores valores en micra; es decir‚ proporcionan la mayor 

descalcificación dentinal en el transcurso de los tiempos evaluados. Siguiendo así con 

menor eficacia la sustancia EDTA-C y el ácido fosfórico con menos poder de 

desmineralización. CONCLUSIÓN. En relación a la modificación de la microdureza 

dentinal‚ el MTAD y el EGTA‚ tienen más poder de cambio sobre la dentina y se hacen 

más efectivos a medida que aumenta el tiempo de exposición‚ gracias a su mayor 

capacidad de alterar la relación Ca/P que existe en la dentina radicular. 

PALABRAS CLAVE: MTAD; EGTA; Dureza dentinal; EDTA.  
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CHANGES IN DENTIN MICROHARDNESS OF CANALS CALCIFIED‚ IRRIGATED 

WITH CHELATING AGENTS AND DEMINERALIZING.  

 

BACKGROUND. Currently‚ the use of chelating and descaling chemicals‚ which cause a 

decrease in the hardness of the dentin‚ making the preparation of calcified channels 

are recommended. The MTAD and 38% phosphoric acid‚ act creating an erosive effect 

on peritubular dentin mainly removed calcium from the dentin matrix and decreasing 

its hardness; favoring the implementation of calcified canal. In this regard‚ the need to 

evaluate the best alternative for the preparation of calcified canals‚ led to the 

realization of this experimental study evaluating the dentinal microhardness‚ when 

exposed to chelating agents and descaling. OBJECTIVE. Evaluate changes in dentin 

subjected to irrigation with chemical chelators (EDTA 17%‚ 5% EGTA‚ EDTA-C 17%‚ 

and phosphoric acid MTAD 38%)‚ used in various experimental time for the treatment 

of canals calcified teeth. METHODS. An in vitro experimental study was conducted on 

35 single-rooted bovine teeth and randomly assigned to 5 groups of substances (17% 

EDTA‚ EGTA 5% EDTA-C 17%‚ MTAD‚ 38% phosphoric acid). Each tooth only took 

root‚ which was sectioned in 4 discs. 28 discs for each substance evaluated 

corresponding to 140 discs in total were obtained. The discs were exposed to 

substances for 5‚ 10 and 15 minutes‚ which was applied in a standardized way in the 

center of the radius of the circumference of each disk. The hardness test was then 

performed by using a Vickers hardness tester. Subsequently‚ the data were analyzed 

using repeated measures ANOVA single factor using the statistical package SPSS 

Statistics v.21 for Windows. RESULTS. The results show that the initial dentinal 

microhardness of all disks prior to the application of chelating agents is similar‚ with 

values ranging from 179 um to 250 um. Initially a higher hardness was reported in the 

groups: phosphoric acid and EDTA-C 17% (206.04 ± 7.97)‚ the last five minutes were 

MTAD and 181.21 ± 10.44 with EGTA and 180.79 ± 12‚53 respectively. At quarter past 

ten evaluation MTAD and EGTA were maintained as groups with lower hardness 

MTAD and EGTA (158.82 ± 10.03 to 158.68 ± 10.19 and 143.79 ± 8.98 to 137.93 ± 

8.40)‚ respectively‚ with statistically significant differences between the four time 

points (P = 0.00). The results show that the most effective substances were MTAD and 

EGTA‚ yielding the lowest values in microns; ie‚ provide most dentinal decalcification 

during all studied. Following less effectively the EDTA-C and phosphoric acid with less 
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power demineralization. CONCLUSION. In relation to the amendment of the dentinal 

microhardness‚ the MTAD and EGTA have more power to change on dentin and more 

effective with increasing exposure time‚ thanks to its greater ability to alter the 

relationship are Ca / P that exists in the root dentin. 

KEYWORDS: MTAD; EGTA; Dentinal hardness; EDTA.  

LÍMITE APICAL DE LA OBTURACIÓN ENDODÓNTICA Y SU RELACIÓN CON 

EL RESULTADO DEL TRATAMIENTO ORTÓGRADO. (E37).  

Delgado Rodriguez Cindy E, Quijano Guauque Sara B, Marín Zuluaga Dairo J, Garcia 

Guerrero Claudia C.  Universidad Nacional de Colombia. ciedelgadoro@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. El límite de la obturación apical‚ es considerado uno de los factores 

asociados al resultado del tratamiento endodóntico. OBJETIVO. Estudiar la relación 

del límite apical de la obturación endodóntica con el resultado del tratamiento 

ortógrado‚ en pacientes del Posgrado de Endodoncia de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Nacional de Colombia (FOUN)‚ bajo la observación de imágenes 

tridimensionales en tomografía de haz cónico (CBCT). MÉTODOS. Se realizó un 

estudio cuantitativo‚ observacional‚ descriptivo‚ de corte transversal‚ con muestreo 

por conveniencia. Previa firma del consentimiento informado aprobado por el Comité 

de Ética de la FOUN (ACTA CIE-245-13). Dos observadores calibrados analizaron en 

imágenes CBCT (CareStream 9300-3D‚ FOV-6x6 cm‚ voxel-90µ)‚ 308 raíces con 

obturación endodóntica‚ divididas en dos grupos; uno de 174 raíces con normalidad 

periapical y otro con 134 raíces con enfermedad periapical. Variables: Dependiente: 

“sano o enfermo”‚ categorías determinadas tomográficamente‚ con el índice periapical 

(CBCT-PAI); Independiente: los rangos de obturación así: “Largo”: < a 0 mm‚ “A Ras”: 

entre 1.5 mm y 0 mm‚ “Corto”: > a 1.5 mm. Rangos clasificados matemáticamente‚ 

mediante la obtención de medidas repetidas sobre tres planos‚ “Coronal”‚ Sagital” y 

“Axial”‚ entre la distancia del ápice tomográfico y el punto final del material de 

obturación endodóntica. Con el promedio de las longitudes‚ se realizó un Análisis en 

Componentes Principales (ACP) para obtener el Índice Normado Estandarizado INEs 

el cual clasificó los rangos de obturación. Se aplicó una prueba F‚ p< a 0.05‚ para 

establecer la variación inter examinador. Un modelo de regresión logística (MRL)‚ con 

un intervalo de confianza del 95%‚ asoció el resultado final del tratamiento 

endodóntico con los rangos de obturación y con las unidades numéricas del INEs‚ 
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respectivamente. RESULTADOS. No se encontró diferencia estadísticamente 

significativa en las mediciones inter examinador. La agrupación de las raíces resultó 

en: Grupo “Largo” 42% de los casos‚ resultando‚ el 52‚71% “sanos” y el 47‚29% 

“enfermos”. El grupo “A Ras” 42% de los casos‚ resultando el 64‚84% “sanos” y el 

35‚16% “enfermos”. Y el grupo “Corto” 17% de los casos‚ siendo el 45‚10% “sanos” y el 

54‚90% “enfermos”. El MRL‚ (p=0.030)‚ demostró que los rangos de obturación‚ 

propuestos por el INEs tienen relación estadísticamente significativa‚ con la condición 

periapical post-endodoncia. Determinando que para las obturaciones endodónticas‚ 

clasificadas como “Cortas”‚ la probabilidad de fracaso es 27% y 56% mayor en 

referencia a los rangos “Largo” y “A Ras” respectivamente. Adicionalmente‚ el MRL 

relacionó la condición periapical con las unidades del INEs‚ determinando que: a 

mayor valor de unidades del INEs (hacia “Corto”)‚ la posibilidad de fracasar‚ aumentó 

5‚06% por cada unidad de incremento‚ así‚ entre más corto más riesgo de fracasar. 

Resultado estadísticamente no significativo (p=0.427) por considerar el INEs 

independientemente sin los rangos de clasificación. CONCLUSIÓN. El límite apical de 

la obturación endodóntica‚ según la clasificación obtenida del INEs‚ tiene relación 

significativa‚ con la condición periapical post endodoncia‚ “sano o enfermo”. Las 

obturaciones endodónticas‚ clasificadas como “Cortas”‚ presentaron una probabilidad 

de fracasar 27% y 56% mayor en referencia a los rangos “Largo” y “A Ras” 

respectivamente. 

PALABRAS CLAVE: Ápice del diente; Endodoncia; Obturación de conducto Radicular; 
Pronóstico; Tomografía computarizada de haz cónico.  
 

APICAL LIMIT OF ENDODONTIC FILLING AND ITS RELATION WITH THE 

ORTHOGRADE TREATMENT RESULT. 

 

BACKGROUND. The apical filling limit is considered one of the factors associated to 

the endodontic treatment result. OBJECTIVE. To study the apical limit of the 

endodontic obturation resulting from the endodontic treatment in patients from 

Graduate Endodontics Clinic; Faculty of Dentistry at Universidad Nacional de 

Colombia (FOUN)‚ using observations made from three-dimensional images by cone 

beam computed tomography (CBCT). METHODS. A quantitative‚ observational‚ 
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descriptive‚ cross-sectional‚ with convenience sampling study was performed‚ after 

signing the informed consent approved by the FOUN ethics committee (ACT CIE-245-

13). Two calibrated observers analyzed 308 roots with apical filling in CBCT (Care 

Stream 9300-3D‚ FOV-6x6 cm‚ voxel-90µ) images that were divided in two groups: 

one made from 174 normal periapical roots and the other one made from 134 roots 

with periapical lesion. Variables: dependent “normal or periapical pathology” 

tomographically determined categories‚ with the periapical index (CBCT-PAI); 

Independent: With the following filling ranges: “Long”:< to 0 mm‚ “flush”: Between 1.5 

mm and 0 mm‚ “Short”: > to 1.5 mm. Mathematically classified ranks‚ obtained 

through repeated measurements over three planes‚ “Coronal”‚ “Sagittal” and “Axial”‚ 

between the distance from the tomographic apex and the last point of the endodontic 

filling. A Principal Components Analysis (PCA) was performed with the average 

lengths to obtain the Standardized Normed Index (INEs) which classified the filling 

ranges. An F test was applied‚ p < to 0.05‚ to establish the inter-examiner variation. A 

Logistic Regression Model (LRM)‚ with a confidence interval of 95%‚ associated the 

final results of the endodontic treatment with the filling ranges and with numeric 

units from the INEs‚ respectively. RESULTS. No statistically significant difference was 

found in the inter-examiner measurements. Grouping the roots as it follows: Group 

"Long" 42% of cases‚ resulting in the 52.71% "normal" and 47.29% "periapical 

pathology ". The "flush" 42% of cases‚ resulting 64.84% "normal" and 35.16% " 

periapical pathology ". And the "Short" 17% of cases‚ 45‚10% group being "normal" 

and 54.90% " periapical pathology ". Additionally‚ the MRL associated the periapical 

status with INEs units‚ determining that: the higher the value of units of INEs (to 

"Short")‚ the possibility of failure increased 5.06% per unit‚ including shorter risk of 

failure. Result not statistically significant (p = 0.427) by considering the SNI 

independently without classification ranges. CONCLUSION. The apical endodontic 

filling limit‚ obtained by classification of INEs‚ has a significant relation with post 

endodontic periapical conditions‚ "normal or periapical pathology ". Endodontic 

fillings‚ classified as "Short"‚ had a chance to fail 27% and 56% higher in reference to 

the "Long" range and "flush" respectively. 

KEYWORDS: Tooth apex; Endodontics; Outcome and Process Assessment; Root canal 

obturation; Cone Beam computed tomography. 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

118 
 

ÁREA PERIODONCIA 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES 

MOXIFLOXACINA ADJUNTA AL TRATAMIENTO DE LA PERIODONTITIS 

AGRESIVA: RESULTADOS CLÍNICOS Y MICROBIOLÓGICOS. (P92).  

Ardila Medina Carlos M, Martelo Cadavid Juan F, Boderth Acosta Gina, Ariza Garcés 
Astrid A, Guzman Zuluaga Isabel C. Universidad de Antioquia. 
martin.ardila@udea.edu.co 
 
ANTECEDENTES. El uso concomitante de antibióticos administrados por vía sistémica 
ha demostrado un mejor resultado clínico‚ en especial en términos de reducción de la 
profundidad de sondaje y aumento del nivel de inserción clínica cuando se compara 
con el raspaje y alisado radicular (RAR) solo‚ en sujetos con periodontitis agresiva. No 
se conocen estudios que hayan evaluado la eficacia clínica y microbiológica de la 
moxifloxacina (MOX) como tratamiento coadyuvante en la periodontitis agresiva 
generalizada (PAgG). OBJETIVO. El objetivo del presente estudio fue evaluar la 
eficacia clínica y microbiológica de MOX adjunto a RAR en una sola sesión boca 
completa en el tratamiento de PAgG. MÉTODOS. Cuarenta sujetos se incluyeron en el 
estudio mediante asignación aleatoria. Los dos grupos de tratamiento consistieron en 
RAR combinado con la administración sistémica de MOX en una dosis de 400 mg una 
vez al día durante 7 días o RAR + placebo una vez al día durante 7 días. Un 
coordinador de clínica independiente del grupo de investigación llevó a cabo la 
asignación de los sujetos a los grupos de tratamiento. El código de asignación al azar 
se determinó centralmente por este coordinador y no se rompió hasta la finalización 
del análisis de datos. Los microorganismos se identificaron mediante cultivo a partir 
de muestras de placa subgingival. El diseño del estudio fue aprobado por el Comité de 
Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia de acuerdo con la 
Declaración de Helsinki sobre la experimentación en seres humanos. Todos los sujetos 
fueron informados individualmente sobre los objetivos‚ los riesgos probables y los 
beneficios del protocolo de tratamiento y los formularios de consentimiento 
informado fueron firmados. La distribución normal de las variables continuas se 
comprobó con la prueba Kolmogorov-Smirnov. Los datos categóricos se analizaron 
con la prueba de X2‚ y se utilizó la prueba t independiente para determinar las 
diferencias entre los grupos en cuanto a los cambios en los parámetros clínicos y al 
número de bolsas residuales. Para los parámetros clínicos‚ se utilizó un ANOVA de 
medidas repetidas con el fin de detectar las diferencias intragrupo en los parámetros 
clínicos. RESULTADOS. Ambos grupos dieron lugar a una reducción significativa de la 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

119 
 

profundidad de sondaje (PS) y del nivel de inserción clínica (NIC) en comparación con 
los datos de base (p <0‚0001)‚ y esta diferencia se mantuvo a los 6 meses en ambos 
grupos. Sin embargo‚ los sujetos que recibieron MOX mostraron las mayores 
reducciones en NIC y PS. Después de seis meses‚ los sujetos en los dos grupos 
presentaron la mayor reducción en la frecuencia de sitios con PS ≥ 6 mm (p <0‚001) 
desde el nivel basal‚ favoreciendo el grupo MOX. El protocolo antibiótico coadyuvante 
redujo los niveles subgingivales de Aggregatibacter actinomycetemcomitans a niveles 
indetectables‚ después de tres y seis meses de realizada la terapia. CONCLUSIÓN. Los 
resultados de este estudio sugieren que la moxifloxacina adjunta a una sola sesión 
boca completa de RAR conduce a mejores ventajas clínicas y microbiológicas en 
comparación con el tratamiento mecánico solo. 
 
PALABRAS CLAVE: Moxifloxacina; Periodontitis agresiva generalizada; Microbiología.  
 

ADJUNCTIVE MOXIFLOXACIN IN THE TREATMENT OF AGGRESSIVE 

PERIODONTITIS: CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL RESULTS.  

 
BACKGROUND. The adjunctive use of systemically administered antibiotics has been 
shown to provide a better clinical outcome‚ particularly in terms of probing depth 
reduction and attachment-level gain than scaling and root planning (SRP) in subjects 
with aggressive periodontitis. No studies have looked at the microbiology and clinical 
efficacy or moxifloxacin (MOX) as adjunctive therapy in generalized aggressive 
periodontitis (GAgP). OBJECTIVE. The aim of the present study was to evaluate the 
clinical and microbiological efficacy of MOX in one stage SRP in treating GAgP. 
METHODS. Forty subjects were randomly included. The two treatment groups 
consisted of SRP combined with systemically administered MOX at the dosage of 400 
mg once daily for 7 days or SRP+placebo once daily for 7 days. A clinic coordinator 
remote from the study carried out the assignment of subjects to the treatment groups. 
The randomization code was held centrally by the clinic coordinator and was not 
broken until completion of the data analyses. Subgingival plaque samples were 
analyzed for cultivable bacteria. The study design was approved by the Ethics 
Committee on the School of Dentistry of the Universidad de Antioquia according to the 
Declaration of Helsinki on experimentation involving human subjects. All subjects 
were informed individually about the objectives‚ probable risk and benefits of the 
protocol treatment and signed informed consent forms. Normal distribution of 
continuous variables was verified with the Kolmogorov-Smirnov test. Categorical data 
were analyzed with the X2 test‚ and independent t-test was used to determine the 
differences between groups regarding changes in clinical parameters and the number 
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of residual pockets. For clinical parameters‚ a repeated-measures ANOVA was used to 
detect intra group differences in clinical parameters. RESULTS. Both groups resulted 
in significant reduction of probing depth (PD) and clinical attachment level (CAL) 
compared with baseline (p<0.0001)‚ and this difference was maintained at 6 months 
from baseline in both groups. However‚ subjects receiving MOX showed the greatest 
improvements in CAL and PD. Subjects in both groups at 6 months displayed the 
greatest reduction from baseline in frequency of sites with PD ≥ 6 mm (p < 0.001)‚ 
favoring the MOX group. Adjunctive antibiotic protocol reduced subgingival 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans to undetectable levels‚ after three and six 
months. CONCLUSION. The results from this study suggest that moxifloxacin as and 
adjunct to one-stage full-mouth SRP leads to a better clinical and microbiological 
advantages compared to mechanical treatment. 
 
KEYWORDS: Moxifloxacin; Generalized aggressive periodontitis; Microbiology.  
 

ASOCIACIÓN DE LA OBESIDAD SIN COMORBILIDADES Y PERIODONTITIS: 

REVISION SISTEMATICA. (P88). 

Suárez Castillo Ángela, Pedroza Janeth, Mosquera Diego, Correa Jairo. UNICOC-
Bogotá. angelascas@gmai.com 
 
ANTECEDENTES. El sobrepeso y la obesidad se consideran enfermedades crónicas 
por el papel activo de las células adiposas en la regulación del proceso inflamatorio y 
de la respuesta inmunológica que genera en el paciente que la padece. La literatura 
científica menciona la posible relación entre la obesidad y la enfermedad periodontal 
partiendo de la hipótesis‚ de que la inflamación sistémica asociada con la obesidad 
favorece la susceptibilidad a enfermedades infecciosas crónicas como la enfermedad 
periodontal. Las publicaciones al respecto presentan diversos diseños de estudio y 
diferentes niveles de evidencia‚ sin embargo‚ la mayor parte de las investigaciones‚ 
incluyen pacientes obesos con comorbilidades‚ por lo cual‚ se consideró relevante‚ 
estudiar la posible relación entre la obesidad sin comorbilidades y la enfermedad 
periodontal. OBJETIVO. Identificar la posible relación entre la enfermedad 
periodontal y la obesidad sin comorbilidades a través de la medicina basada en la 
evidencia por medio de una revisión sistemática de la literatura. MÉTODOS. Se realizó 
búsqueda electrónica desde el 1 de enero de 2000 al 31 de agosto de 2013‚ en inglés y 
español‚ en las bases de datos MEDLINE‚ EBSCO‚ Lilacs y SCIELO. Descriptors de 
búsqueda: "obesity” AND "periodontal diseases" OR "periodontal”‚ Obesity and 
periodontal disease‚ Obesity and Periodontal disease and diagnosis‚ Obesity and 
overweight and Periodontal disease and diagnosis‚ Obesity and Periodontal disease 
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and diagnosis and risk factor‚ obesity and periodontal disease and diagnosis and risk 
factor and body mass index‚ Obesity and Periodontal disease and diagnosis and risk 
factor NO comorbidity. Se incluyeron estudios observacionales analíticos‚ revisiones 
sistemáticas‚ ensayos clínicos y metaanálisis‚ conteniendo parámetros para la 
medición de la periodontitis y medidas antropométricas para determinar la obesidad. 
La evaluación de la calidad metodológica se realizó a través de listas de chequeo: 
STROBE para estudios observacionales analíticos‚ QUORUM para ensayos clínicos 
controlados y PRISMA para revisiones sistemáticas. Se identificó el nivel de evidencia 
y el grado de recomendación a través de los criterios sugeridos por el Centro de 
medicina basada en la evidencia de Oxford. RESULTADOS. La búsqueda inicial arrojó 
14143 artículos‚ se excluyeron 13775 por lectura de títulos y abstract‚ 321 duplicados 
y 37 posterior a la evaluación de la calidad metodológica. Un total 10 artículos fueron 
incluidos‚ de los cuales 5 fueron corte transversal‚ 2 cohorte‚ una revisión sistemática‚ 
un ensayo clínico controlado y un meta-análisis. Se asoció la obesidad y/o sobrepeso y 
el perímetro de la cintura con el sangrado gingival (p<0.05)‚ asociación con 
periodontitis ya establecida (p<0.05)‚ bolsas mayores a 4 mm (OR entre 1.3 y 1.8). La 
revisión sistemática relacionó la periodontitis con la obesidad (OR 2.13)‚ el meta-
análisis no encontró una asociación entre obesidad y periodontitis (OR 1.3). 
CONCLUSIÓN. La literatura científica analizada sugiere una posible relación entre la 
enfermedad periodontal y la obesidad sin comorbilidades‚ en poblaciones con 
enfermedad periodontal ya establecida y en poblaciones cuyo signo clínico de 
obesidad se relaciona con un perímetro de cintura aumentado. Sin embargo la 
literatura aún no es contundente en relación a los demás parámetros clínicos e 
inmunológicos de esta asociación. 
 

PALABRAS CLAVE: Obesidad; Sobre peso; Enfermedad periodontal; Diagnóstico 
periodontal; factor de riesgo.  
 

ASSOCIATION OF OBESITY WITHOUT COMORBIDITIES AND 

PERIODONTITIS: SYSTEMATIC REVIEW. 

 
BACKGROUND. Overweight and obesity are considered chronic diseases by the active 
role of fat cells in the regulation of the inflammatory process and the immune 
response generated in the patient who suffers these diseases. The scientific literature 
mentions the possible relationship between obesity and periodontal disease based on 
the hypothesis that systemic inflammation associated with obesity promotes 
susceptibility to chronic infectious diseases such as periodontal disease. The relevant 
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publications present different study designs and different levels of evidence‚ however‚ 
most of the researches‚ include obese patients with comorbidities‚ and therefore‚ it 
was considered relevant to study the possible relationship between obesity without 
comorbidities and periodontal disease. OBJECTIVE. Identify the possible relationship 
between periodontal disease and obesity without comorbidities through evidence-
based medicine by a systematic review of the literature. METHODS. electronic search 
was conducted from January 1 2000 to August 31‚ 2013‚ in English and Spanish‚ in the 
MEDLINE‚ EBSCO‚ SciELO and Lilacs data. Descriptors search: "obesity” AND 
"periodontal diseases" OR "periodontal”‚ Obesity and periodontal disease‚ Obesity and 
Periodontal disease and diagnosis‚ Obesity and overweight and Periodontal disease 
and diagnosis‚ Obesity and Periodontal disease and diagnosis and risk factor‚ obesity 
and periodontal disease and diagnosis and risk factor and body mass index‚ Obesity 
and Periodontal disease and diagnosis and risk factor NO comorbidity. Analytical 
observational studies‚ systematic reviews‚ clinical trials and meta-analysis‚ containing 
parameters for measuring periodontitis and to determine anthropometric obesity 
measures were included. The assessment of methodological quality was performed 
using checklists: STROBE for analytical observational studies‚ controlled clinical trials 
for QUORUM and PRISMA for systematic reviews. The level of evidence and grade of 
recommendation were identified through the criteria suggested by the Centre for 
Evidence-Based Medicine in Oxford. RESULTS. The initial search yielded 14143 
articles‚ 13775 were excluded by reading titles and abstract‚ 321 duplicates and 37 
after the assessment of the methodological quality. A total of 10 articles were 
included‚ of which 5 were cross-sectional‚ 2 cohort‚ one systematic review‚ one 
controlled trial and one meta-analysis. Obesity and / or overweight and waist 
circumference was associated with gingival bleeding (p <0.05)‚ and association with 
established periodontitis (p <0.05)‚ larger bags to 4 mm (OR 1.3 to 1.8). Systematic 
review associated periodontitis with obesity (OR 2.13)‚ the meta-analysis found an 
association between obesity and periodontitis (OR 1.3). CONCLUSION. The analyzed 
literature suggests a possible link between periodontal disease and obesity without 
comorbidities in people with established periodontal disease and in populations 
whose clinical sign of obesity is associated with an increased waist circumference. 
However‚ the literature is not conclusive regarding other clinical and immunological 
parameters of this association. 
 
KEYWORDS: Obesity; Overweight; Periodontal disease; Periodontal diagnosis;  Risk 
factor. 
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CONDICIÓN PERIODONTAL EN PACIENTES COLOMBIANOS CON ARTRITIS 

IDIOPÁTICA JUVENIL – AIJ. (P228).  

Torres Luna Maria F, Malagon Clara, Vargas Camilo, Chila Moreno Lorena, Rodriguez 
Constanza, Castillo Diana M, Lafaurie Gloria I, Romero Sanchez Maria C. Universidad 
El Bosque. torresmaria@unbosque.edu.co 
 
ANTECEDENTES. La AIJ es la artropatía inflamatoria crónica más frecuente en la edad 
pediátrica. Las enfermedades periodontales se asocian principalmente con bacterias 
Gram negativas iniciando una serie de eventos que conducen a la pérdida de inserción 
periodontal y el hueso alveolar de los dientes. La falta de datos de salud oral en 
pacientes con AIJ que reciben tratamiento inmunosupresor y la asociación descrita en 
artritis reumatoide generan un área de estudio de interés. OBJETIVO. Investigar el 
estado periodontal de un grupo de pacientes con AIJ que reciben tratamiento y 
establecer asociaciones entre índices clínicos. MÉTODOS. Se incluyeron 51 pacientes 
con AIJ de acuerdo con los criterios de clasificación de ILAR. Se excluyeron los 
pacientes con el tratamiento periodontal previo‚ uso reciente de antibióticos‚ 
infecciones‚ menos de 10 años de edad y menos de 6 dientes‚ tratamiento de 
ortodoncia‚ presencia de otra enfermedad autoinmune. El examen periodontal fue 
realizado por 2 periodoncistas experimentados y calibrados. La evaluación 
periodontal tomó la definición de caso según la Federación Europea de Periodoncia‚ 
donde un caso con periodontitis se define como presencia de pérdida de inserción 
proximal de ≥ 3 mm en dos o más dientes no adyacentes. No se tuvieron en cuenta los 
terceros molares. Porphyromonas gingivalis (Pg) y Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans (Aa) fueron identificados por PCR con primers específicos de 
especie de placa subgingival. La asociación entre el índice clínico de medidas 
periodontitis y actividad de la enfermedad se analizó mediante la prueba de chi 
cuadrado‚ utilizando el paquete estadístico SPSS v18‚ Los voluntarios y acudientes 
fueron informados sobre el estudio y firmaron consentimiento. Proyecto aprobado 
por comité de ética Universidad El Bosque y Hospital Militar Central. Soportado por 
Colciencias: 130854531734. RESULTADOS. De acuerdo a los criterios la prevalencia 
de periodontitis fue del 7‚8% con un promedio de pérdida de inserción de 3‚48mm. 2 
pacientes de sexo femenino y 2 de sexo masculino en edades entre 15-18 años. El 
porcentaje de placa en estos 4 pacientes fue del 65% (±21‚6) el porcentaje de 
inflamación 51% (±16‚1) y el porcentaje de sangrado de 60% (±24‚2). El promedio en 
el grupo general de placa‚ inflamación y sangrado al sondaje del total de los pacientes 
fue de 45‚8%(±24‚6)‚ 27‚3%(± 24) y 30‚8%(±22‚4)‚ respectivamente. Los pacientes 
que presentaron perdida de inserción, todos fueron mayores de 13 años. Los dientes 
más afectados por pérdida de inserción ≥ 3mm fueron el 27 y el 25‚ seguido del 15. El 
porcentaje de pacientes con presencia de Pg fue de 23‚5 % con igual distribución por 
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sexo. De manera interesante 2 de los niños con presencia de Pg eran hermanos y 
ningún paciente presentó Aa. El subtipo con mayor presencia de Pg fue la artritis 
relacionada con entesitis 42.1%(p<0.05) y HLA-B27 positivo 47.4%. CONCLUSIÓN. 
Estos resultados preliminares muestran que pacientes con AIJ en tratamiento 
inmunosupresor presentan periodontitis‚ y en algunos subtipos la presencia de Pg es 
relevante. Se sugiere investigar la condición periodontal de la familia y el curso clínico 
de estos pacientes. Este es el primer estudio de la condición periodontal en niños 
colombianos con AIJ. 
 
PALABRAS CLAVE: Artrítis Idiopática Juvenil; Porphyromonas gingivalis; 
Periodontitis. 
 

PERIODONTAL CONDITION IN COLOMBIAN PATIENTS WITH JUVENIL 

IDIOPATIC ARTHRITIS. 

 
BACKGROUND. JIA is the mainly common chronic inflammatory arthropathy in 
children. Periodontal diseases are primarily associated with Gram-negative bacteria 
by initiating a series of events that lead to periodontal attachment loss and alveolar 
bone of teeth. The lack of data on oral health in JIA patients receiving 
immunosuppressive therapy and the association described in rheumatoid arthritis 
generate a study area of interest. OBJECTIVE. To investigate the periodontal status of 
a group of JIA patients receiving treatment and to investigate the association between 
clinical indices of PD and disease activity. METHODS. 51 patients with JIA were 
included according to the EULAR classification criteria. Patients with previous 
periodontal treatment‚ recent antibiotic use‚ infections‚ less than 10 years and less 
than 6 teeth‚ orthodontic treatment‚ presence of other autoimmune disease were 
excluded. The periodontal examination was performed by 2 experienced periodontist 
calibrated. Periodontal evaluation took the case definition according to the European 
Federation of Periodontology‚ where a case with periodontitis is defined as the 
presence of proximal attachment loss ≥ 3 mm in two or more adjacent teeth. We’re 
not taken into account the third molars. Porphyromonas gingivalis (Pg) and 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) were identified by PCR with species-
specific primers from subgingival plaque. The association between periodontitis and 
clinical index of disease activity measures were analyzed by chi-square test using SPSS 
v18‚ all volunteers and guardians were informed about the study and signed consent. 
Project approved by the ethics committees of Universidad El Bosque and Hospital 
Militar Central and Supported by Colciencias: code: 130854531734. RESULTS. 
According to the criteria of prevalence of periodontitis was 7.8% with an average 
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insertion loss of 3.48 mm. Two female patients and 2 male. The percentage of plaque 
in these patients was 65% (± 21.6)‚ inflammation percentage 51% (± 16.1) and the 
rate of bleeding of 60% (± 24.2). The mean percentages of plaque‚ bleeding on probing 
of all patients were 45.8% (± 24.6)‚ 27.3% (± 24) and 30.8% (± 22.4)‚ respectively. 
Patients who had lost insertion were older than 13 years. The teeth most affected by 
attachment loss ≥ 3mm were 27 and 25‚ followed by tooth 15. The percentage of 
patients with presence of Pg was 23.5% with same sex distribution. Interestingly 2 of 
the children with the presence of Pg were brothers and any patient presented Aa. The 
subtype with greater presence of Pg was enthesitis related arthritis with 42.1% (p 
<0.05) and HLA-B27 positive 47.4%. CONCLUSION. These preliminary results show 
that patients with JIA receiving immunosuppressive therapy have periodontitis‚ and in 
some subtypes the presence of Pg is relevant. It is suggested to investigate the 
periodontal status of the family and the clinical course of these patients. This is the 
first study of periodontal condition in Colombian children with JIA. 
 
KEYWORDS: Juvenile arthritis; Porphyromonas gingivalis; Periodontal disease. 
 

EFECTO DEL PLASMA RICO EN PLAQUETAS SOBRE PROLIFERACIÓN Y 

EXPRESIÓN GÉNICA EN CÉLULAS DEL PERIODONTO. (P232).  

Moreno Serrano Ximena, Acosta Gómez Adriana, García Robayo Adriana, Gutierrez 

Prieto Sandra, Bedoya Mejía María A, Perdomo Sandra, Martinez Constanza. 

Pontificia Universidad Javeriana. ximenamorenoserrano@gmail.com 

ANTECEDENTES. En diferentes áreas de la salud se han utilizado los factores de 

crecimiento obtenidos de las plaquetas desde su primera aplicación en 1980; éstos se 

encuentran concentrados en el plasma rico en plaquetas‚ fuente autóloga de primera 

generación. Robert Marx en 1986 fue el primero en describir el uso del PRP para la 

colocación de injertos óseos en cirugía maxilofacial y desde esa época se atribuyeron 

propiedades fundamentadas en la capacidad que tiene de incrementar la regeneración 

ósea al ser utilizado junto con injertos de hueso. Sin embargo‚ la diversidad de 

protocolos para su preparación ha generado resultados variables‚ los cuales han 

hecho difícil la comparación entre ellos. Los estudios de investigación son 

heterogéneos y el tiempo que transcurre entre la activación del PRP y el impacto de la 

aplicación en cuanto a efectos biológicos sobre la proliferación celular‚ ciclo celular y 

osteogénesis no se entienden por completo. OBJETIVO. Evaluar proliferación y 

expresión de genes de ciclo celular y osteogénesis en fibroblastos de ligamento 
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periodontal y osteoblastos estimulados con PRP en diferentes concentraciones y 

tiempos de aplicación después de su activación. MÉTODOS. Estudio experimental in 

vitro utilizando fibroblastos de ligamento periodontal y osteoblastos (Clonetics™) 

cultivados siguiendo las recomendaciones de Lonza. El PRP se preparó utilizando 

muestra de sangre venosa de un adulto voluntario sano mediante un procedimiento 

de centrifugación en dos etapas‚ seguido de activación con CaCl2 al 10%‚ almacenado 

a -70°C hasta su uso. El efecto sobre la proliferación celular tras la aplicación de PRP 

en diferentes tiempos se evaluó mediante MTS (CellTiter 96®‚ Promega) y la 

expresión de genes de osteogénesis se evaluó mediante la realización de RT-PCR 

(Array‚RT2 Profiler™ PCR‚ Qiagen) para las células estimuladas con PRP a las 

0‚12‚24‚48 y 72 horas posterior a su activación. El grupo control no se estimuló con 

PRP. El análisis de datos se realizó utilizando el programa Sabiosciences aplicando 

Chi2‚ Prueba de Fischer y Test de MacNemar. RESULTADOS. El ensayo de 

proliferación celular no mostró diferencias estadísticamente significativas entre el 

grupo experimental y el grupo control. La expresión de los genes de osteogénesis 

FGFR2‚ COL15A‚ COL14A1‚ ICAM-1 y VCAM-1 aumentó‚ mientras que la expresión de 

BMP-3‚ GDF-10 y MMP-10 disminuyó. Aumentó la expresión de genes de ciclo celular 

como ANAPC2‚ DIRAS3‚ MCM2 y ABL1 y disminuyó la expresión de BCRA2. 

CONCLUSIÓN. El tiempo de aplicación después de la activación de PRP no muestra 

diferencias estadísticamente significativas en la proliferación de FLP y OB pero parece 

inducir la expresión de genes del ciclo celular y osteogénesis cuando se aplica 24 

horas después de su activación 

PALABRAS CLAVE: Platelet-rich Plasm; Periodontium; Cell Proliferation; Gene 
expression; In Vitro.  
 

PLATELET-RICH PLASMA EFFECT ON PERIODONTIUM CELL 

PROLIFERATION AND GENE EXPRESSION.  

 

BACKGROUND. Different areas of health have used growth factors derived from 

platelets since its first application in 1980; these are concentrated in a first-generation 

autologous source called platelet rich plasma (PRP). In 1986 Robert Marx was the first 

to describe the use of PRP for bone grafting in maxillofacial surgery and since then‚ 
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properties founded on the ability to increase bone regeneration when used in 

conjunction with bone grafts were attributed. However‚ the diversity of preparation 

protocols for PRP have generated variable results‚ which have made them difficult to 

compare. Research studies are heterogeneous and the time between the activation of 

the PRP and the impact of its application in terms of biological effects on cell 

proliferation‚ cell cycle and osteogenesis is not completely understood. OBJECTIVE. 

To evaluate proliferation and expression of cell cycle genes and osteogenesis on 

periodontal ligament fibroblasts and osteoblasts stimulated with PRP in different 

concentrations and at different times after its activation. METHODS. An experimental 

in vitro study was performed using periodontal ligament fibroblasts (PLF) and 

osteoblasts (OB) (Clonetics™) cell cultures following Lonza recommendations. PRP 

was prepared using venous blood sample of one healthy adult volunteer using a 

centrifugation process in two stages‚ followed by activation with 10% CaCl2‚ stored at 

-70 ° C until use. The effect on cell proliferation after application of PRP at different 

times was assessed using MTS (CellTiter 96 ®‚ Promega) and the expression of genes 

of osteogenesis was evaluated by performing RT-PCR (Array‚ RT2 Profiler ™ PCR‚ 

Qiagen ) to the cells stimulated with PRP at 0‚12‚24‚48 and 72 hours after activation. 

The control group was not stimulated with PRP. Data analysis for cell proliferation 

was done using Chi2‚ Fisher and Mac Nemar´s test and Sabiosciences data analysis 

program (suggested by Qiagen) for cell-cycle and osteogenesis gene expression. 

RESULTS. The cell proliferation assay showed no statistically significant differences 

between the experimental group and the control group. The expression of genes of 

osteogenesis FGFR2 COL15A‚ COL14A1‚ ICAM-1 and VCAM-1 increased while the 

expression of BMP-3‚ GDF-10 and MMP-10 decreased. For cell-cycle gene expression 

there was an increase of ANAPC2‚ DIRAS3‚ MCM2 and ABL1 expression‚ and decrease 

on BCRA2 genes. CONCLUSION. The application time after activation of PRP shows no 

statistically significant differences in the proliferation of FLP and OB but appears to 

induce the expression of cell cycle genes and osteogenesis when applied 24 hours 

after activation. 

KEYWORDS: Platelet-rich Plasma; Periodontium; Cell Proliferation; Gene Expression; 

In Vitro.  
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN PÓSTER 

PATRÓN HEREDITARIO DE LA ERUPCIÓN PASIVA ALTERADA. (P91).  

Garcia Varela Karen, Rivera Marin Nathalia, Rivera Marin Freddy, Molano Valencia 
Pablo E. Universidad Santiago de Cali. karen891018@hotmail.com 

ANTECEDENTES. ¿Cuál fue el patrón hereditario de la erupción pasiva alterada en los 
estudiantes de cuarto (IV) a décimo (X) semestre‚ asistentes a prácticas clínicas del 
programa de Odontología de la Universidad Santiago de Cali‚ evaluados durante el 
periodo 2013 A? En la literatura hay en su mayoría reportes de casos enfocados al 
diagnóstico y corrección quirúrgica de la erupción pasiva alterada. Volchansky en 
1976 encontró una prevalencia del 12% de pacientes con erupción pasiva alterada 
menores a 18 años por lo que en este estudio incluimos pacientes mayores de 18 años 
quienes ya han terminado la fase de erupción dental. No hay estudios que evalúen la 
frecuencia total de cada uno de los 4 tipos de erupción pasiva alterada ni tampoco el 
patrón hereditario‚ el género y la etnia de pacientes con esta anomalía. OBJETIVO. 
Determinar el patrón hereditario de la erupción pasiva alterada en los estudiantes de 
cuarto (IV) a décimo (X) semestre‚ asistentes a prácticas clínicas del programa de 
Odontología de la Universidad Santiago de Cali‚ evaluados durante el periodo 2013 A. 
MÉTODOS. Es un estudio descriptivo y observacional donde de una población total de 
654 pacientes se evaluaron 546 (108 excluidos) 203 tenían algún tipo de erupción 
pasiva alterada‚ de estos se seleccionaron 120 pacientes afectados de molar a molar‚ 
240 padres (120 papas‚ 120 mamas)‚ 137 hermanos (86 hombres‚ 51 mujeres); de los 
estudiantes de cuarto (IV) a décimo (X) semestre del programa de Odontología de la 
Universidad Santiago de Cali‚ evaluados durante el periodo 2013 A. Se tienen en 
cuenta las resoluciones: No 1995 de 1999 para el manejo de la historia clínica‚ la 8430 
de 1993 para las normas científicas‚ técnicas y administrativas para la investigación 
en salud‚ y la ley No 35 de 1989 del código de ética del odontólogo colombiano y los 
principios éticos de la Declaración Médica Mundial de HELSINKI para la investigación 
en humanos. Se tomaron variables como género‚ etnia y número de hijos. El análisis 
estadístico que se realizó‚ fue un paquete estadístico para las ciencias sociales SPSS en 
su versión 20 para Windows (software). RESULTADOS. De los 240 padres evaluados 
se encontró una frecuencia total del 35% (padres y madres) afectados con erupción 
pasiva alterada de molar a molar. De los 120 padres (64%) se encontraban afectados y 
(36%) no afectados y de las 120 madres (7%) se encontraban afectadas y (93%) no 
afectadas. De los 137 hermanos (as) evaluados se encontró una frecuencia del 40% de 
(ambos) afectados de molar a molar De estos 86 eran hombres (50% afectados y 50% 
no afectados) y 51 eran mujeres‚ (23% afectadas y 76% no afectadas). CONCLUSIÓN. 
Se encontró una frecuencia total del 35% de padres y madres afectados (64% de los 
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papas y el 7% de las mamas) y una frecuencia total del 40% de hermanos (ambos) 
afectados (50% de hermanos y 23% de hermanas) con erupción pasiva alterada de 
molar a molar. 

PALABRAS CLAVE: Periodoncia; Encía; Alargamiento de corona.  
 

HEREDITARY PATTERN OF ALTERED PASSIVE ERUPTION.  

 

BACKGROUD. ¿Which is the inheritance pattern of Altered Passive Eruption in 

students between fourth (IV) to tenth (X) semester‚ assistants to clinical practices of 

the Odontology program at University Santiago de Cali‚ evaluated during the period of 

2013A? In the literature existent‚ the mostly case reports are focused on the diagnosis 

and surgical correction of altered passive eruption. Volchansky in 1976 found a 

prevalence of 12% of patients with altered passive eruption under 18 years so in this 

study we included patients over 18 who have already completed the phase of tooth 

eruption. No studies evaluating the overall frequency of each of the 4 types of altered 

passive eruption nor the inheritance pattern ‚ gender and ethnicity of patients with 

this anomaly. OBJECTIVE. Determining inheritance pattern of altered passive 

eruption students between fourth (IV) to tenth (X) semester‚ assistants to clinical 

practices of the Odontology program at University Santiago de Cali‚ evaluated during 

the period of 2013A. METHODS. It is a descriptive and observational study of a total 

population of 654 patients were 546 evaluated (108 excluded) 203 had some form of 

altered passive eruption and of these 120 affected patients were selected from molar 

to molar‚ 240 parents (120 fathers‚ 120 mothers)‚ 137 siblings (86 men‚ 51 women); 

of students between fourth (IV) to tenth (X) semester Odontology program University 

Santiago de Cali‚ evaluated during the period 2013A. It takes as reference the 

resolutions: No.1995 of 1999 for the management of clinical history‚ the 8430 of 1993 

for the scientific‚ technical and administrative standards to health research and the 

1989 Act No 35 of the Code of Ethics of the dentist Colombian and ethical principles of 

the World Medical Declaration HELSINKI for human research. Variables such as 

gender‚ ethnicity and number of children were taken. The statistical analysis was 

performed‚ was a statistical package for social sciences SPSS version 20 for Windows 

(software). RESULTS. Was found a total frequency of 35% from the 240 evaluated 

parents (Fathers and mothers) affected with altered passive eruption of molar to 
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molar. Of the 120 parents (64%) were affected and (36%) unaffected and from the 

120 mothers (7%) were affected and (93%) unaffected. Was found from the 137 

siblings evaluated a frequency of 40% affected molar to molar. Of these 86 were males 

(50% affected and 50% is not affected) and 51 were women (23% affected and 76% 

not affected). CONCLUSION. Was found a total frequency of 35% from parents 

affected (64% of fathers and 7% of the mothers) and a total frequency of 40% of 

siblings (both) affected (50% of brothers and 23% of sisters) with altered passive 

eruption molar to molar. 

KEYWORDS: Periodontics; Gingiva; Crown lengthening.  

PARÁMETROS PERIODONTALES EN ADOLESCENTES CON ORTODONCIA. 

(P93).  

Ardila Medina Carlos M, Martelo Cadavid Juan F, Boderth Acosta Gina, Ariza Garcés 
Astrid A, Guzman Zuluaga Isabel C.  Universidad de Antioquia. 
martin.ardila@udea.edu.co 

ANTECEDENTES. La ortodoncia puede dificultar la remoción de la placa bacteriana 
incrementando el efecto inflamatorio que produce sobre los tejidos gingivales. 
OBJETIVO. Evaluar el estado de salud periodontal de adolescentes con y sin 
ortodoncia‚ comparando sus parámetros periodontales. MÉTODOS. En el presente 
estudio observacional de corte trasversal‚ se evaluaron 64 sujetos (32 con ortodoncia 
y 32 sin ortodoncia). La profundidad de sondaje se midió con una sonda calibrada en 
seis sitios por diente (mesobucal‚ bucal‚ distobucal‚ distolingual‚ lingual y 
mesolingual) en todos los dientes‚ excluyendo el tercer molar. En cada sitio del diente 
también se evaluó el nivel de inserción clínica‚ la presencia de placa y el sangrado al 
sondaje. El diseño del estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Antioquia. Todos los individuos fueron informados 
individualmente sobre los objetivos‚ los riesgos probables y los beneficios del examen 
periodontal; los formularios de consentimiento informado fueron firmados por los 
padres de los adolescentes evaluados‚ así como por cada uno de los participantes. Se 
utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnov para verificar la distribución normal de las 
variables continuas. Los datos categóricos se analizaron con pruebas de Chi cuadrado; 
las comparaciones entre los dos grupos se realizaron con la prueba Mann–Whitney 
debido a que los datos no siguieron una distribución normal. Para todas las pruebas 
estadísticas se estableció un nivel de significancia menor a 0.05. RESULTADOS. El 
grupo de adolescentes sin ortodoncia estuvo constituido por 15 mujeres y 17 hombres 
con una edad promedio de 16.2 ± 0.9 años‚ mientras que el grupo de adolescentes con 
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ortodoncia se conformó por 9 mujeres y 23 hombres con una edad promedio de 15.3 ± 
1.1 años (p > 0.05). Se observaron diferencias significativas en los niveles de placa y 
en el sangrado al sondaje entre los dos grupos‚ siendo superiores en los adolescentes 
con ortodoncia. La asociación entre los niveles de placa y sangrado al sondaje para los 
dos grupos de estudio fue estadísticamente significativa (p< 0.01). CONCLUSIÓN. Las 
condiciones periodontales de los adolescentes con aparatología ortodóntica se deben 
monitorear regularmente debido a que presentan una mayor tendencia a la 
acumulación de la placa bacteriana que ocasiona sangrado e inflamación gingival. 

PALABRAS CLAVE: Ortodoncia; Inflamación gingival; Sangrado al sondaje.  
 

PERIODONTAL PARAMETERS IN ADOLESCENTS WITH ORTHODONTIC. 

 

BACKGROUND. Orthodontics may hinder the removal of bacterial plaque increasing 
the inflammatory effect upon the gingival tissues. OBJECTIVE. To assess the 
periodontal health status of adolescents with and without orthodontic‚ comparing 
their periodontal parameters. METHODS. in this cross-sectional observational study‚ 
a total 64 subjects (32 with and 32 without orthodontic brackets) were evaluated. The 
probing depth was measured with a calibrated probe at six sites per tooth 
(mesobucal‚ buccal‚ distobuccal‚ distolingual‚ lingual and mesolingual) in all teeth‚ 
excluding the third molar. Clinical attachment level‚ the presence of plaque and 
bleeding on probing were also assessed in each site. The Ethics Committee of the 
Faculty of Dentistry‚ University of Antioquia‚ approved the study design. All subjects 
were informed individually about the objectives‚ the likely risks and benefits of 
periodontal examination; the parents of the adolescents evaluated‚ as well as each of 
the participants signed the informed consent forms. The Kolmogorov-Smirnov test 
was used to verify normal distribution of continuous variables. Categorical data were 
analyzed with Chi-square tests; comparisons between groups were performed using 
the Mann-Whitney test because the data did not follow a normal distribution. For all 
statistical tests a significance level of 0.05 was established. RESULTS. the adolescent 
group without orthodontic consisted of 15 women and 17 men with a mean age of 
16.2 ± 0.9 years‚ while the group of adolescents with orthodontic was formed by 9 
women and 23 men with a mean age of 15.3 ± 1.1 years (p> 0.05). Significant 
differences in the levels of plaque and bleeding on probing were observed‚ being 
higher in adolescents with orthodontic. The association between levels of plaque and 
bleeding on probing for adolescents with and without orthodontic was statistically 
significant (p <0.01). CONCLUSION. periodontal conditions in adolescents with 
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orthodontic appliances should be monitored regularly because they are more prone to 
the accumulation of bacterial plaque that causes bleeding and gingival inflammation. 

KEYSWORDS: Orthodontics; Gingival inflammation; Bleeding on probing.  

EFECTO ANTIPLACA Y EFECTOS ADVERSOS DE ENJUAGUES DE ÁCIDO 

HIPOCLOROSO PARA USO EN CAVIDAD ORAL. (P89).  

Díaz Báez David A, Rosas Jully P, Lafaurie Villamil Gloria I, Sabogal Bassil María A, 
Gómez Peña Luz A, Calderón Mendoza Justo L. Universidad El Bosque. 
davidiazz@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La clorhexidina (CHX) ha sido la sustancia más efectiva en la 
inhibición de la placa dental‚ sin embargo‚ algunos efectos colaterales como 
pigmentación dental‚ alteración de las mucosas y retraso en el proceso de 
cicatrización han desestimulado su uso clínico. El ácido hipocloroso (HOCl) en una 
sustancia antimicrobiana no antibiótica utilizada en medicina clínica‚ pero sus efectos 
antiplaca no han sido evaluados. OBJETIVO. Comparar el efecto después de un 
enjuague en desarrollo a base de HOCl para el control de placa bacteriana comparado 
con CHX y un placebo y evaluar sus efectos adversos. MÉTODOS. Se realizó un ensayo 
clínico aleatorizado doble ciego con 60 participantes con buen estado oral. Bajo 
consentimiento informado‚ se asignaron aleatoriamente en cinco grupos: HOCl al 
0‚025% y 0‚05%‚ CHX al 0‚12% y 0‚2% y un placebo. Todos los pacientes recibieron la 
misma alimentación a primera hora de la mañana y 1 hora después de comer se 
realizó una profilaxis dental para partir de placa 0 antes de enjuagar con 10 ml de 
cada solución por 30 segundos. Los pacientes fueron seguidos por 7 horas sin realizar 
higiene oral‚ ni alimentación y se les realizo la valoración de placa dental con el índice 
de placa visible de Turesky al final del seguimiento. Se evaluaron pigmentaciones 
dentales‚ alteraciones en la mucosa oral y del gusto antes de la prueba y a las 24 horas 
y saborización por encuesta con el fin de consignar efectos adversos posteriores al uso 
de los enjuagues. Se realizaron comparaciones entre grupos por análisis de varianza 
(ANOVA) para conteo de placa dental y análisis de frecuencias‚ prueba de Chi2 y 
exacta de Fisher para establecer diferencias entre los grupos para eventos adversos 
(p<0.05). RESULTADOS. El placebo mostró el promedio de placa más alto después de 
7 horas 1.37 (IC95% 1‚05-1‚6). Los grupos de HOCl al 0‚025 % y al 0.05% mostraron 
menores conteos de placa 1‚19 (IC 95% 0‚92-1‚4) y 1‚12 (IC95% 0‚83-1‚4) 
respectivamente. Los enjuagues de CHX mostraron resultados similares a los de HOCl; 
al 0.12% 1‚27 (IC95% 1‚11-1‚43) y al 0.2% 1‚11 (IC95% 0‚88- 1‚3)‚ lo que mostró una 
a reducción de placa con respecto al placebo pero una tendencia similar a la reducción 
entre los dos grupos de enjuagues‚ aunque la diferencia entre grupos no fue 
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significativa. El enjuague de HOCl al 0‚05% presento el porcentaje de sensación 
desagradable más alto de los grupos‚ observándose una diferencia estadísticamente 
significativa con respecto a la sensación de sabor y para la sensación de resequedad. 
Otros efectos adversos como alteraciones de la mucosa oral‚ pigmentaciones 
extrínsecas‚ irritación y cambios en la sensación del gusto no mostraron diferencias 
significativas‚ aunque la CHX mostró mayor sensación de ardor de las mucosas 
después del enjuague. CONCLUSIÓN. Se observó un buen comportamiento del HOCl al 
0‚025% y 0‚05 después de un enjuague bucal. Se sugiere mejorar saborización y 
evaluar su impacto en la sensación de resequedad. Se pueden continuar estudios 
clínicos a más largo plazo para evaluar su bioequivalencia con la CHX como agente 
antiplaca. 

PALABRAS CLAVE: HOCl; Ácido hipocloroso; Agente antiplaca; Clorhexidina; Efectos 
adversos. 
 

ANTIPLAQUE EFFECT AND ADVERSE EFFECTS OF HYPOCHLOROUS ACID 
RINSES FOR USE IN THE ORAL CAVITY.  

BACKGROUND. Chlorhexidine (CHX) is the most effective substance for inhibiting 
dental plaque. However‚ some side effects such as tooth discoloration‚ irritation of the 
mucous and delayed wound healing have discouraged its clinical use. The 
hypochlorous acids (HOCl) in a non-antibiotic antimicrobial agent used in clinical 
medicine but their antiplaque effects have not been assessed. OBJECTIVE. To compare 
the effect of a rinse of HOCl in controlling plaque compared with placebo and CHX and 
assess adverses effects. METHODS. A double-blind randomized clinical trial with 60 
participants with good oral status was conducted. Under informed consent‚ were 
randomized into five groups: HOCl 0.025% and 0.05%‚ CHX 0.12% and 0.2% and 
placebo. All patients received the same food at first time in the morning and 1 hour 
after eating a dental prophylaxis was performed to bring the plaque to 0. Participants 
were instructed to rinse with 10 ml of each solution for 30 seconds and were followed 
for 7 hours without oral hygiene and feeding and were assessed with Turesky visible 
plaque index at follow-up. Dental pigmentations and alterations in the oral mucosa 
were evaluated before the test and 24 hours as well as altered taste through a survey 
in order to record any further adverse effect using rinses. Comparative analyzes 
between groups were performed by analysis of variance (ANOVA) for plaque count 
and frequency analysis and Chi2 test and Fisher exact test for establishing differences 
between groups for adverse events (p <0.05). RESULTS. The placebo showed the 
highest average plaque after 7 hours 1.37 (95% CI 1.05 to 1.6). HOCl groups 0.025% 
and 0.05% showed lower plaque counts 1.19 (95% CI 0.92-1.4) and 1.12 (95% CI 
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0.83-1.4) respectively. CHX rinses showed similar results to those of HOCl; to 0.12%‚ 
1.27 (95% CI 1.11-1.43) and to 0.2% 1.11 to (95% CI 0.88-1.3)‚ which showed a 
plaque reduction compared to placebo but similar tendency to the reduction between 
the two groups of rinses‚ although the difference between groups was not significant. 
Rinsing HOCl 0.05% presented the highest percentage of unpleasant feeling of the 
groups‚ showing a statistically significant relative to the sense of taste and the sense of 
dryness. Other side effects such as alterations in the oral mucosa‚ extrinsic 
pigmentations‚ irritation and changes in taste sensation showed no significant 
differences‚ although CHX showed higher burning sensation of mucous after rinsing. 
CONCLUSION. A good performance of HOCl 0.025% and 0.05 was observed as 
antiplaque agent. It is suggested flavoring improve and assess their impact on the 
feeling of dryness. With the findings of this study is possible to continue clinical 
studies to longer term to assess its bioequivalence with CHX as antiplaque agent. 

KEYWORDS: HOCL; Hypochlorous acid; Anti-plaque agent; Chlorhexidine; Adverse 
effects. 

EFECTOS MICROSCOPICOS DEL ALISADO RADICULAR CON CURETAS Y 

ULTRASONIDO SOBRE DIENTES HUMANOS. ESTUDIO IN VITRO. (P87).  

Tupaz Erira Herlinto A, Escalante Rodríguez Alejandra M, Carvajal González Jorge I, 

Lambertino Orozco José F, Londoño Vargas Luis F, Palacio Arboleda Sebastián S, 

Gamboa Martínez Diana C, González Bernal María A. Universidad Cooperativa de 

Colombia-Bogotá. alveiro.erira@campusucc.edu.co 

ANTECEDENTES. La enfermedad de los tejidos periodontales se desarrolla debido a la 
presencia de irritantes locales‚ dependiendo del tipo‚ cantidad y grado de invasión del 
surco gingival estos irritantes pueden alterar niveles de inserción‚ niveles de soporte 
óseo‚ estructura de la lámina ósea y cemento radicular. El alisado radicular es el 
procedimiento ideal para la remoción de irritantes locales para una adecuada 
cicatrización y reparación sin embargo‚ podría ocasionar pérdida excesiva de cemento 
radicular. OBJETIVO. Evaluar el efecto del alisado radicular (aspereza‚ pérdida de 
sustancia y rugosidad) con técnica manual con curetas de Gracey y sistema de 
ultrasonido Suprasson Newtron P5 sobre la superficie radicular de dientes humanos 
extraídos. MÉTODOS. Estudio experimental in-vitro‚ con 30 premolares que por 
indicación para ortodoncia y previo consentimiento informado fueron extraídos‚ se 
dividieron en dos grupos (15 dientes tratados con curetas Hu-Friedy® y 15 dientes 
tratados con sistema ultrasonido Suprasson Newtron P5 marca Satelec®)‚ ambos 
fueron evaluados mediante microscopia electrónica de barrido (MEB) antes y después 
del procedimiento y prueba de rugosidad posterior al alisado radicular. Se obtuvieron 
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datos del índice de aspereza y pérdida de sustancia radicular (RLTSI)‚ Índice de 
Perdida de sustancia dental (LTSI) y perfiles de rugosidad. Para el análisis se usó 
estadística descriptiva de tendencia central y variabilidad‚ prueba de normalidad de 
Shapiro-Wilk‚ t-student y coeficiente de correlación de Spearman. RESULTADOS. Los 
resultados del RLTSI encontrados después del tratamiento con curetas y ultrasonido 
mostraron que el 6‚7% y 26‚6% respectivamente terminaron en grado tres‚ el 93‚3% y 
el 60% respectivamente terminaron en grado dos; y el 13‚4% de las muestras tratadas 
con curetas termino en grado uno‚ no se encontró ninguna muestra tratada con 
ultrasonido en este grado. Se encontró diferencias estadísticamente significativas en 
G1 y en G2 en el índice (RLTSI) después del tratamiento‚ al realizar la comparación 
entre G1 y G2‚ no se encontró una diferencia estadísticamente significativa. Los 
resultados encontrados al evaluar la pérdida de sustancia con el LTSI mostraron que 
posterior al tratamiento con curetas y ultrasonido‚ el 53‚3% y 13‚3% respectivamente 
terminaron en grado 3‚ el 46‚7% y el 60% respectivamente terminaron en grado 2‚ y 
tan solo el 26‚7% de las muestras tratadas con ultrasonido terminaron en grado 1. Al 
evaluar el cambio (LTSI) después del tratamiento‚ se encontró en G1 y G2 el mismo 
valor P. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos 
grupos. Con respecto a los perfiles de rugosidad se encontró que las muestras tratadas 
con curetas y ultrasonido el 6‚6% y el 6‚7% respectivamente tenían valores superiores 
a tres; el 40% y el 26‚6% valores entre dos y tres; el 53‚3% y el 60% valores entre uno 
y dos; solo el 6‚6% de las muestras tratadas con ultrasonido tenían valor entre cero y 
uno. CONCLUSIÓN. El alisado con curetas incrementa el grado de rugosidad de la 
superficie radicular en comparación con ultrasonido aunque los dos sistemas generan 
perdida de sustancia radicular y un aumento en la aspereza de las superficies tratadas. 

PALABRAS CLAVE: Alisado radicular; Instrumento ultrasónico; Microscopio 
electrónico de barrido.  
 

MICROSCOPIC FEATURES OF ROOT PLANING WITH CURETTES AND 

ULTRASONIC ON HUMAN TEETH. IN VITRO STUDY. 

 

BACKGROUND. The disease of periodontal tissues is due to the presence of local 

irritants‚ depending on the type‚ quantity and degree of invasion of the gingival sulcus 

may alter these irritating attachment levels‚ levels of bone support structure of the 

bone plate and cementum. Root planing is ideal for the removal of local irritants for 

proper healing and repair process however‚ may cause excessive loss of cementum. 
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OBJECTIVE. Assess the effect of root planing (roughness‚ loss of substance and 

roughness) with manual technique with Gracey curettes and ultrasound system 

Suprasson P5 Newtron on the root surface of extracted human teeth. METHODS. 

Experimental in-vitro study‚ 30 premolars with indication for orthodontic were 

extracted‚ prior informed consent; these were divided into two groups (15 teeth 

treated with curettes Hu-Friedy ® and 15 teeth treated with ultrasound system 

Suprasson Newtron P5 brand Satelec ®)‚ both were evaluated by scanning electron 

microscopy (SEM) before and after the procedure and test roughness after root 

planing. Roughness index data and loss of root substance (RLTSI) Index Lost tooth 

substance (LTSI) and roughness profiles were obtained. For analysis descriptive 

statistics of central tendency and variability‚ normality test Shapiro-Wilk‚ t-student 

and Spearman correlation coefficient was used. RESULTS. RLTSI results found after 

treatment with curettes and ultrasound showed that 6.7% and 26.6% respectively 

ended in grade three‚ 93.3% and 60% respectively ended in grade two; and 13.4% of 

the samples treated with curettes term in grade one‚ no ultrasound treated sample 

was not found in this grade; Statistically significant differences in G1 and G2 in 

(RLTSI) index after treatment‚ to make the comparison between G1 and G2 was found 

no statistically significant difference was found. The results obtained by evaluating the 

loss of substance with the LTSI showed that after treatment with curettes and 

ultrasonic‚ 53.3% and 13.3% respectively finished grade 3‚ 46.7% and 60%‚ 

respectively‚ ended in grade 2‚ and only 26.7% of the samples treated with ultrasound 

ended in grade 1. evaluating the change (LTSI) after treatment‚ the same value was 

not found in P. G1 and G2 statistically significant differences were found between the 

two groups. The roughness profiles are found that samples treated with curettes and 

ultrasonic 6.6% and 6.7% respectively had more than three values; 40% and 26.6% 

values between two and three; 53.3% and 60% values between one and two; only 

6.6% of the samples treated with ultrasound had value between zero and one. 

CONCLUSION. Smoothed with curettes increases the degree of surface roughness 

compared to root ultrasound although the two root systems generate substance loss 

and an increase in the roughness of the treated surfaces. 

KEYWORDS: Root planning; Ultrasonic instrument; Scanning electron microscopy. 
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DESCRIPCIÓN DEL ESTADO CLINICO Y PERIODONTAL EN PACIENTES CON 

ARTRITIS REUMATOIDE. (P90).  

Riascos Revelo Diana M, Sandoval Cabezas Lindsay A, Soto Franco Jorge E. 
Universidad del Valle. dmargaritariascos1@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La Enfermedad Periodontal y la Artritis Reumatoide son 
enfermedades inflamatorias caracterizadas por acumulo de citoquinas circulantes‚ 
células inflamatorias y proteínas de fase aguda que a largo plazo causan destrucción 
de tejidos duros y blandos provocando la pérdida dental y la incapacidad articular 
respectivamente. A lo largo de los años se ha propuesto que la Enfermedad 
Periodontal puede desempeñar un papel etiológico o modulador en enfermedades 
sistémicas y a su vez varios mecanismos han sido propuestos para explicar o apoyar 
tales teorías‚ en ésta población aún la interacción y efectos con la Artritis Reumatoide 
no están completamente descritos‚ así como también las características que presentan 
los pacientes que padecen simultáneamente las dos patologías. OBJETIVO. Describir 
el estado clínico y periodontal de pacientes con diagnóstico previo de Artritis 
Reumatoide. MÉTODOS. Estudio descriptivo de corte transversal‚ sobre población de 
30 pacientes del servicio de Reumatología del Hospital Universitario del Valle Evaristo 
García de la ciudad de Cali‚ con diagnóstico previo de Artritis Reumatoide. Se realizó 
examen clínico odontológico‚ observando estado periodontal y toma de radiografías 
periapicales. Los pacientes incluidos fueron mayores de 18 años‚ con un mínimo de 8 
dientes en boca‚ sin terapia periodontal previa‚ tratamiento antibiótico sistémico‚ 
tratamiento de ortodoncia‚ o pacientes en estado de embarazo‚ lactantes o con alguna 
otra enfermedad sistémica diferente de Artritis Reumatoide. Principalmente se 
tomaron medidas de margen gingival‚ profundidad de sondaje‚ nivel de inserción 
clínico‚ sangrado e índice de placa bacteriana‚ de igual manera se verificó exámenes de 
laboratorio como proteína C reactiva‚ Velocidad de sedimentación globular y Factor 
Reumatoide en la historia médica de cada paciente; prueba de Chi2‚ y Kruskal Wallis 
fueron utilizadas como pruebas estadísticas. Esta investigación se considera de bajo 
riesgo de acuerdo a los principios básicos para la investigación médica los 
procedimientos no son invasivos y como tal no representan efectos adversos. 
RESULTADOS. Edades comprendidas de pacientes entre 23 y 74 años‚ tiempo de 
evolución de 1 a 32 años‚ la mayoría mujeres. Se observó características de afectación 
periodontal leve–moderada clínica y radiográficamente‚ profundidades de sondaje 
entre 1 y 6 mm‚ se encontró mayor incidencia de signos clínicos de Enfermedad 
Periodontal en grupo de pacientes con Artritis Reumatoide moderada pero los 
resultados no fueron estadísticamente significativos (P>0‚05)‚ PCR y VSG en valores 
elevados indicando actividad de procesos inflamatorios‚ pero no demuestran relación 
significante con el diagnóstico periodontal‚ el tiempo de evolución de la Artritis no 
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influyó en la severidad del diagnóstico periodontal. Los anteriores resultados pueden 
asociarse a terapia farmacológica‚ tiempo de tratamiento y control médico del 
paciente desde su tiempo de diagnóstico. CONCLUSIÓN. En este estudio no se 
encontró significancia estadística para demostrar asociación entre las dos 
enfermedades‚ aunque la causalidad es muy poco probable‚ el hecho de que puedan 
impactar la una a la otra ha sido aparentemente demostrado y a su vez pueden ser 
analizadas como manifestaciones clínicas del mismo proceso inflamatorio. Los 
pacientes incluidos presentaron alta tendencia a enfermedad periodontal leve – 
moderada‚ destacando la necesidad de consulta y tratamiento interdisciplinario en 
Medicina y Periodoncia. 

PALABRAS CLAVE: Gingivitis; Enfermedad Periodontal; Artritis Reumatoide; Proteína 
C Reactiva; Velocidad de Sedimentación Globular.  
 

DESCRIPTION OF CLINICAL AND PERIODONTAL STATE IN PATIENTS WITH 

RHEUMATOID ARTHRITIS. 

 

BACKGROUND. Periodontal disease and rheumatoid arthritis are inflammatory 

diseases characterized by accumulation of circulating cytokines‚ inflammatory cells‚ 

and acute phase proteins that cause the destruction of hard and soft tissue which 

leads to long-term joint inability to tooth loss‚ respectively. Over the years it has been 

proposed that periodontal disease may play an etiological or modulating role in 

systemic diseases and in turn several mechanisms have been proposed to explain or 

support such theories‚ even in this population and the interaction effects with 

rheumatoid arthritis are not fully described‚ as well as the features presented by 

patients suffering from both conditions simultaneously. OBJECTIVE. Describe the 

clinical and periodontal status of patients with previously diagnosed with Rheumatoid 

Arthritis. METHODS. Descriptive cross-sectional study on population of 30 patients 

from the Rheumatology of Hospital Universitario del Valle Evaristo García of Cali‚ 

previously diagnosed with Rheumatoid Arthritis. Dental clinical examination was 

performed‚ watching periodontal status and decision periapical radiographs. Included 

patients were older than 18 years‚ with a minimum of 8 teeth in the mouth‚ without 

prior periodontal therapy‚ systemic antibiotic therapy‚ orthodontic treatment‚ or 

patients who are pregnant‚ nursing or some other different systemic disease 

Rheumatoid Arthritis. Mainly measures gingival margin‚ probing depth‚ clinical 
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attachment level‚ bleeding and plaque index‚ just as laboratory tests were taken as C-

reactive protein was verified‚ erythrocyte sedimentation rate and rheumatoid factor 

in the medical history of each patient; Chi2 test and Kruskal Wallis were used as 

statistical tests. This research is considered low risk according to the basic principles 

for medical research procedures are noninvasive and as such do not represent 

adverse effects. RESULTS. Patients aged between 23 and 74 years‚ evolution time of 

Artritis Reumatoide of 1 to 32 years‚ mostly women. Characteristics of mild to 

moderate periodontal involvement clinically and radiographically‚ probing depths 

between 1 and 6 mm‚ was observed higher incidence of clinical signs of periodontal 

disease was found in the group of patients with moderate rheumatoid arthritis but the 

results were not statistically significant (P> 0.05)‚ CRP and ESR at high values 

indicating inflammatory activity‚ but show no significant relationship with 

periodontal diagnosis‚ duration of arthritis did not influence the severity of 

periodontal diagnosis. The above results may be associated with drug therapy‚ 

duration of treatment and medical monitoring of the patient from the time of 

diagnosis. CONCLUSION. In this study‚ no statistical significance was found to 

demonstrate association between the two diseases‚ although causality is very unlikely‚ 

that may impact each other has apparently been demonstrated and in turn can be 

analyzed as manifestations of the same inflammatory process. The included patients 

had high tendency to mild periodontal disease - moderate‚ stressing the need for 

consultation and interdisciplinary treatment in Medicine and Periodontology. 

KEYWORDS: Gingivitis; Periodontal Disease; Rheumatoid Arthritis; C-reactive 

protein; Erythrocyte sedimentation rate.  

ESPESOR DE TABLA ÓSEA VESTIBULAR DE DIENTES ANTERIORES 

SUPERIORES EVALUADA MEDIANTE TOMOGRAFÍAS. (P96).  

Malaver Calderon Piedad, Pedroza Borras Janeth, Arango Garces Dina X, Marcovich 
Calderon Isabella, Pachon Monica A. UNICOC- Bogotá. piedadmalaver@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Actualmente‚ es de vital importancia no solo devolver la función 
perdida por la falta de dientes‚ sino la estética dental y periodontal para cumplir con 
criterios de éxito teniendo fundamental importancia la estética especialmente en 
anteriores. Los biotipos periodontales han sido asociados con los resultados de la 
terapia periodontal‚ procedimientos de cubrimiento radicular y estética peri-
implantar. En restauraciones con implantes‚ el biotipo grueso y aplanado favorece un 
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resultado estético y exitoso. Se ha demostrado que los biotipos delgados se asocian 
con fenestraciones y dehisencias; las tablas vestibulares delgadas son más 
susceptibles a fracturas y reabsorción horizontal y vertical durante los procesos de 
cicatrización posterior a extracciones. Se ha reportado que para que los márgenes 
gingivales se mantengan estables es requisito sine qua non que el implante tenga una 
tabla ósea vestibular ≥2mm de grosor‚ sobre todo en la zona crítica que en este caso es 
el hombro del implante. Por ende‚ entre más delgada sea la pared vestibular‚ más 
extensa será la pérdida ósea vestibular afectando la predecibilidad de los resultados 
de la terapia implantológica en la zona estética. En la revisión de literatura que 
soporta este estudio‚ no se encontraron trabajos realizados en otras poblaciones y no 
se evidencio que éste tipo de estudio se haya realizado en Colombia. OBJETIVO. 
Determinar el espesor promedio de la tabla ósea vestibular del segundo sextante en 
tomografías de pacientes que asistieron a un centro radiológico entre 2009 y 2013. 
MÉTODOS. Estudio descriptivo retrospectivo. Según la resolución 8430 de 1993 se 
clasifica sin riesgo‚ aprobado por el comité de ética institucional. Se utilizaron 30 
tomografías de pacientes colombianos de un centro radiológico (muestra 
probabilística). Se trazó una línea sobre el eje longitudinal de cada diente. Luego‚ se 
ubicó la unión amelocementaria y se trazó una línea desde la unión amelocementaria 
hasta el punto más coronal de la cresta ósea‚ paralela al eje longitudinal‚ para verificar 
que las medidas quedaran perpendiculares a la línea trazada inicialmente. Desde el 
punto más coronal de la cresta ósea se tomaron medidas a 1‚ 2 y 3mm‚ se obtuvieron 3 
medidas por diente. Metodo estadistico: ANOVA (p<= 0.05) análisis descriptivo de 
medidas de tendencia central‚ dispersión y distribuciones de frecuencia. 
RESULTADOS. No se encontraron diferencias significativas en el espesor de la tabla 
ósea vestibular de dientes anterosuperiores a una distancia de 1‚ 2 y 3 mm (p = 0.46). 
No se encontraron diferencias significativas en el espesor de la tabla ósea vestibular 
de dientes anterosuperiores con respecto a los diferentes grupos de edad a distancias 
de 1‚ 2 y 3 mm (p = 0.075). No se encontraron diferencias significativas en el espesor 
de la tabla ósea vestibular de los dientes anterosuperiores a distancias de 1‚ 2 y 3 mm 
dentro de los diferentes tipos de dientes (p = 0.861). CONCLUSIÓN. El hueso 
vestibular es predominantemente delgado en los dientes anteriores superiores. 

PALABRAS CLAVE: Perdida de hueso alveolar; Implantes dentales; Perdida osea;  
Periodoncia; Tomografia.  
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THICKNESS OF BUCCAL BONE PLATE OF ANTERIOR SUPERIOR TEETH 

EVALUATED BY CT.  

 

BACKGROUND. Currently‚ it is of vital importance not only restore lost function by 

the missing teeth‚ but dental and periodontal aesthetics to meet success criteria 

having fundamental importance the aesthetic especially in anterior teeth. Periodontal 

biotypes have been associated with the results of periodontal therapy‚ root coverage 

procedures and peri-implant esthetics. In implant restorations‚ thickness and flat 

biotype favors an aesthetic and successful outcome. It has been demonstrated that 

thin biotypes associated with fenestrations and dehiscences; thin buccal bone plates 

are more susceptible to horizontal and vertical fractures and resorption during the 

healing process after extractions. It has been reported that the gingival margins to 

remain stable is sine qua non that the implant has a buccal bone plate thickness ≥ 2 

mm‚ particularly in the critical area in this case is the implant shoulder. Therefore‚ the 

thinner the buccal bone plate‚ more extensive will be the vestibular bone loss affecting 

the predictability of implant therapy results in the esthetic zone. In the literature 

review that supports this study‚ there were not found studies in other populations and 

is not evidenced that this type of study has been conducted in Colombia. OBJECTIVE. 

To determine the average thickness of the buccal bone plate of the second sextant in 

CT of patients attending to a radiology center between 2009 and 2013. METHODS. A 

retrospective descriptive study. According to resolution 8430 of 1993 is classified 

without risk‚ approved by the institutional ethics committee. Were used 30 CTs of 

Colombian patients from a radiology center (probabilistic sample) were used. A line 

on the longitudinal axis of each tooth was drawn. Then it was located the 

amelocemental junction and drew a line from the amelocemental junction to the most 

coronal point of the bone crest‚ parallel to the longitudinal axis‚ to verify that the 

measures remain perpendicular to the line initially drawn. From the more coronal 

point of the bone crest there were taken measures in1‚ 2 and 3 mm‚ 3 measurements 

were obtained by tooth. Statistical Method: ANOVA (p <= 0.05) descriptive analysis of 

measures of central tendency‚ dispersion and frequency distributions. RESULTS. No 

significant differences in thickness from buccal bone plate of anterior maxillary teeth 

at a distance of 1‚ 2 and 3 mm (p = 0.46) were found. No significant differences in the 

thickness of the buccal bone plate of anterior maxillary teeth with respect to different 
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age groups at distances of 1‚ 2 and 3 mm (p = 0.075) were found. No significant 

differences in the thickness of the buccal bone plate of anterior maxillary teeth to 

distances of 1‚ 2 and 3 mm within the different types of teeth (p = 0.861) were found. 

CONCLUSION. The buccal bone is predominantly thin in the anterior maxillary teeth. 

KEYWORDS: Loss of alveolar bone; Dental implants; Bone loss; Periodontics.  

FRECUENCIA DE LA ERUPCIÓN PASIVA ALTERADA. (P95).  

Molano Valencia Pablo E. Universidad Santiago de Cali. pablomol42@hotmail.com 

ANTECEDENTES. ¿Cuál fue la frecuencia de la erupción pasiva alterada y de sus 
cuatro formas en los estudiantes de 4 a 10 semestre evaluados en la clínica del 
programa de Odontología de la Universidad Santiago de Cali durante el periodo 2012 
A? Con respecto a la erupción pasiva alterada solo hay publicados reportes de casos de 
diagnóstico y técnica quirúrgica y pocos estudios clínicos de la misma. No hay estudios 
que evalúen la frecuencia total y de cada uno de los 4 tipos de erupción pasiva 
alterada en pacientes mayores a 18 años que ya terminaron la erupción dental. 
OBJETIVO. Determinar la frecuencia de la erupción pasiva alterada y de sus cuatro 
formas en los estudiantes de 4 a 10 semestre de odontología de la Universidad 
Santiago de Cali. MÉTODOS. Es un estudio descriptivo y observacional donde de 654 
estudiantes de 4 a 10 semestre de Odontología de la Universidad Santiago de Cali se 
evaluaron 546 (108 excluidos) para determinar la frecuencia total y de los 4 tipos de 
erupción pasiva alterada (1 A‚ 1 B‚ 2 A y 2 B) y para clasificarlos se midió con una 
sonda periodontal el ancho y alto dental‚ la altura de la encía queratinizada y la 
profundidad del surco gingival. Las resoluciones que se tuvieron en cuenta fue la No 
1995 de 1999 para la historia clínica‚ la No 8430 de 1993 para las normas en 
investigación en salud‚ la ley No 35 de 1989 del código de ética del odontólogo 
colombiano y los principios éticos de la Declaración Médica Mundial de HELSINKI 
para investigación en humanos. Las variables usadas fueron sexo‚ etnia y el tipo de 
erupción pasiva alterada. El análisis de frecuencias se hizo con el paquete estadístico 
para las ciencias sociales SPSS (software versión 2.0 para Windows). RESULTADOS. 
De los 546 pacientes 203 tenían erupción pasiva alterada (frecuencia del 37‚17%) y 
343 no (62.83 %). Hubo 150 mujeres afectadas (74 %) y 53 hombres (26 %). La etnia 
negra tenía 118 (61 %) afectados‚ 44 pacientes (23%) de etnia mestiza y 31 pacientes 
(16%) de etnia blanca. Hubieron 29 pacientes (14.2%) con erupción pasiva alterada 
tipo 1A siendo 5 hombres (17.24 %) y 24 mujeres (82.76 %)‚ 145 (71‚43%) con tipo 
1B siendo 37 hombres (25.52 %) y 108 mujeres (74‚48%)‚ 6 (2‚96%) con tipo 2A y 1 
era hombre (16.67 %) y 5 mujeres (83.33 %) y 23 pacientes tenían tipo 2B (11‚33%) 
de los cuales 10 eran hombres (43.48 %) y 13 eran mujeres (56‚52%). CONCLUSIÓN. 
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La frecuencia total de erupción pasiva alterada fue del 37.17 % (203 afectados) siendo 
más afectados el sexo femenino (74 %)‚ la etnia negra (61 %) y la tipo 1B fue la más 
frecuente (71.43 %). 

PALABRAS CLAVE: Periodoncia; Encía; Alargamiento coronal; Erupción pasiva 
alterada. 
 

FREQUENCY OF PASSIVE ERUPTION ALTERED. 

 

BACKGROUND. ¿ What was the frequency of altered passive eruption and its four 

ways students 4-10 semester evaluated in clinical program of Dentistry‚ Santiago de 

Cali University during the 2012 A? With regard to altered passive eruption there are 

only published case reports of diagnostic and surgical technique and few clinical 

studies of the same. No studies evaluating the overall frequency and each of the 4 

types of altered passive eruption in patients over 18 who have already completed 

dental eruption. OBJECTIVE. To determine the frequency of altered passive eruption 

and its four ways in the students of 4 - 10 semester of Dentistry Santiago de Cali 

University. METHODS. It is a descriptive and observational study of 654 students 

from 4-10 semester of Dentistry‚ Santiago de Cali University evaluated 546 (108 

excluded) to determine the total frequency and of the 4 types of altered passive 

eruption (1 A‚ 1 B‚ 2 A and 2 B) and to classify measured with a periodontal probe 

dental width and height‚ height of keratinized gingiva and gingival sulcus depth. The 

resolutions were considered was 1995 not 1999 for clinical history‚ No 8430 of 1993 

for standards in health research‚ the 1989 Act No 35 of the code of ethics of the 

Colombian dentist and the ethical principles of the HELSINKI World Medical 

Declaration for human research. The variables used were sex‚ ethnicity and type of 

altered passive eruption. Frequency analysis was done with the Statistical Package for 

the Social Sciences SPSS (version 2.0 for Windows software). RESULTS. Of the 546 

patients 203 had altered passive eruption (frequency 37.17%) and 343 no (62.83%). 

There were 150 affected women (74%) and 53 men (26%). The black race had 118 

(61%) affected 44 patients (23%) of mixed ethnicity‚ and 31 patients (16%) were 

white. There were 29 patients (14.2%) with altered passive eruption type 1A with 5 

men (17.24%) and 24 women (82.76%)‚ 145 (71.43%) with type 1B being 37 men 

(25.52%) and 108 women (74 ‚ 48%)‚ 6 (2.96%) with type 2A and one was male 
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(16.67%) and 5 women (83.33%) and 23 patients with type 2B (11.33%) of which 10 

were men (43.48 %) were female and 13 (56.52%). CONCLUSION. The overall 

frequency of altered passive eruption was 37.17% (203 affected) being more affected 

females (74%)‚ black ethnicity (61%) and type 1B was the most frequent (71.43%). 

KEYWORDS: Periodontics; Gum; Coronal elongation; Altered passive eruption.  

 ENFERMEDAD PERIODONTAL Y REACTIVACIÓN DEL VIH. REVISIÓN 

SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA. (P94).  

Suarez Mosquera Maria C, Estrada Montoya Jhon H. Universidad Nacional de 
Colombia. mcsuarezm@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. Los pacientes con VIH-SIDA desarrollan durante su enfermedad‚ 
diversas manifestaciones de inmunodeficiencia. En boca han sido profusamente 
estudiadas‚ destacándose la candidiasis oral‚ leucoplasia vellosa‚ sarcoma de Kaposi‚ 
linfoma no Hodgkin y tres formas de enfermedad periodontal (eritema gingival 
marginal‚ gingivitis úlcero-necrotizante y periodontitis úlcero-necrotizante). Con la 
extensión de la terapia antirretroviral‚ la prevalencia de estas manifestaciones 
(excepto úlceras y verrugas por papilomavirus) ha disminuido en todo el mundo. Se 
ha investigado la presencia de algunas enfermedades inflamatorias y su relación con 
la reactivación de la replicación del VIH. OBJETIVO. Establecer la relación existente 
entre la enfermedad periodontal y la reactivación del VIH mediante una revisión 
sistemática de literatura. MÉTODOS. Se realizó una búsqueda en bases de datos 
(Medline/PubMed‚ OVID‚ EBSCO‚ ScienceDirect)‚ combinando los términos MeSH (HIV 
infections‚ HIV reactivation‚ Periodontal Diseases‚ Latency‚ Recrudescence) desde 
2008 a 2013. Se accedía mensualmente para capturar investigaciones recientes o 
liberadas de suscripción. Se obtuvieron los artículos en texto completo y en cualquier 
idioma. De aquellos que cumplieron los criterios de inclusión‚ se ingresó la 
información en una base de datos de Excel. Se realizó lectura de cada artículo por los 
investigadores‚ quienes calificaron según la escala de sesgos COCHRANE para estudios 
experimentales y ponderación de calidad de las revisiones de literatura. En reuniones 
de consenso se confirmó/descartó la calificación dada a cada artículo. RESULTADOS. 
De 38 artículos preseleccionados‚ doce cumplieron los criterios de inclusión. De estos‚ 
diez son estudios experimentales y 2 artículos teóricos. La producción de la 
investigación sobre esta temática está concentrada en tres grupos de investigación de 
Estados Unidos‚ Japón y Sudáfrica. Se investigó la respuesta del contacto de productos 
y/o subproductos de Porphyromonas gingivalis‚ Fusobacterium nucleatum y 
Treponema denticola con diferentes grupos celulares (linfocitos-T‚ macrófagos‚ 
células dendríticas). Los mecanismos moleculares implicados en la reactivación de la 
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replicación del VIH son: activación genética del promotor del VIH y 
acetilación/deacetilación de histonas de la cromatina en células infectadas con VIH‚ 
bien por activación de citoquinas proinflamatorias (TNF‚ TNF-b‚ IL1b‚ IL6) o por 
productos metabólicos (como el ácido butírico) de los patógenos estudiados. 
CONCLUSIÓN. La investigación de la relación entre la enfermedad periodontal y la 
reactivación de la replicación del VIH es escasa y se limita a estudios experimentales 
in-vitro y artículos teóricos. Los investigadores plantean basados en sus resultados‚ 
que la presencia de enfermedad periodontal en personas con VIH (aun aquellas en 
tratamiento antirretroviral con supresión de la carga viral) podría acompañarse de 
estimulación constante por citoquinas proinflamatorias y/o metabolitos bacterianos 
sobre el material genético viral integrado en diferentes grupos celulares del huésped‚ 
especialmente en el tejido conectivo periodontal. Hipotetizan que lo anterior 
provocaría el paso de un estado de latencia a uno dereplicación activadel VIH‚ que de 
no controlarse podría interferir con la terapia antirretroviral‚ produciendo bien‚ una 
falla terapéutica y/o el desencadenamiento de un cuadro de SIDA‚ alterando la calidad 
de vida y sobrevida de los pacientes. Se recomienda la realización de estudios clínicos 
multicéntricos y la extensión del tratamiento odontológico y antirretroviral a todas las 
personas con VIH. 

PALABRAS CLAVE: Latencia viral; Enfermedad periodontal; VIH.  
 
REACTIVATION OF HIV BY PERIODONTAL DISEASE. SYSTEMATIC 
LITERATURE REV.  
 

BACKGROUND. Patients with HIV develop AIDS during his illness‚ various 
manifestations of immunodeficiency. In the mouth have been extensively studied‚ 
emphasizing the oral candidiasis‚ hairy leukoplakia‚ Kaposis sarcoma‚ non-Hodgkin 
lymphoma and three forms of periodontal disease (marginal gingival erythema‚ 
necrotizing gingivitis and periodontitis peptic necrotizing). With the expansion of 
antiretroviral therapy‚ the prevalence of these manifestations (except ulcers and 
warts papilloma virus) has decreased worldwide. We have investigated the presence 
of some inflammatory diseases and its relationship to the reactivation of HIV 
replication. OBJECTIVE. Establish the relationship between periodontal disease and 
reactivation of HIV through a systematic literature review. METHODS. A search was 
conducted in databases (Medline/PubMed‚ OVID‚ EBSCO‚ ScienceDirect)‚ combining 
the MeSH terms (HIV infections‚ HIV reactivation‚ Periodontal Diseases‚ Latency‚ 
recrudescence) from 2008 to 2013. It was accessed monthly to capture recent 
researches or released without subscription. Articles in full text and in any language 
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were obtained. Of those who met the inclusion criteria‚ the information was entered 
into a database in Excel. Reading each article was conducted by the researchers‚ who 
qualified as the scale for experimental studies COCHRANE biases and weighting of 
quality literature reviews. In consensus meetings were confirmed/ruled out the grade 
given to each article. RESULTS. 38 articles were shortlisted and only twelve met the 
inclusion criteria. From these‚ ten are experimental and two theoretical articles. 
Production of research on this subject is focused on three research groups in the 
United States‚ Japan and South Africa. The response of the contact products and/or 
byproducts of Porphyromonas gingivalis‚ Fusobacterium nucleatum Treponema 
denticola and different cell groups (T-lymphocytes‚ macrophages‚ dendritic cells) 
were investigated. The molecular mechanisms involved in the reactivation of HIV 
replication are: activation of the promoter gene of HIV and acetylation / deacetylation 
of histones in the chromatin in cells infected with HIV‚ or by activation of 
proinflammatory cytokines (TNF‚ TNF-b‚ IL1b‚ IL6) or metabolic products (such as 
butyric acid) of the pathogens tested. CONCLUSION. The investigation of the 
relationship between periodontal disease and reactivation of HIV replication is scarce 
and limited to in-vitro experimental studies and theoretical articles. Researchers raise 
based on their results‚ the presence of periodontal disease in people with HIV (even 
those on ART with suppressed viral load) may be accompanied by constant 
stimulation by proinflammatory cytokines and / or bacterial metabolites on the viral 
genetic material integrated in different host cell groups‚ especially in the periodontal 
connective tissue. Hypothesize that the above would cause the passage of a dormant 
one active replication of HIV‚ which could not be controlled with antiretroviral 
therapy interfere‚ producing well‚ a therapeutic failure and / or the triggering of a 
picture of AIDS‚ altering the quality of life and survival of patients. Conducting 
multicenter trials and extent of dental and antiretroviral treatment to all people with 
HIV is recommended. 

KEYWORDS: Virus latency; Recrudescence; HIV; Periodontal diseases; Highly active 
antiretroviral therapy.  
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LESIONES HIPERTRÓFICAS Y RECESIONES GINGIVALES EN CAVIDAD ORAL 

ASOCIADAS A TRATAMIENTO DE ORTODONCIA. (P225).  

Uribe Uribe Susana, Alarcón Talaga Astrid L, Benavides Hinestroza Daniela Z, Caicedo 
Salazar Jairo A, Escobar Rengifo Victoria E, Herrera Caraballo Merillen D, Manzano 
Cabal Ana I, Orozco Lasso Jhon P, Plazas Coronado Olga M, Tamayo Cardona Julian A, 
Tasama Mejia Carlos E.  UNICOC – Cali. susanauribe17@yahoo.com 

ANTECEDENTES. La cavidad oral se puede ver afectada por diferentes tipos de 
lesiones de origen multifactorial que involucran la zona gingival y la longitud de la 
corona dental. Es de suma importancia que el profesional de la salud identifique‚ 
clasifique y diagnostique de manera oportuna la presencia de estas lesiones con el 
objetivo de proponer un plan de tratamiento ideal‚ eficaz y que pueda prevenir 
alteraciones mayores. OBJETIVO. Identificar la presencia de lesiones hipertróficas y 
recesiones gingivales en la cavidad oral por medio de fotografías clínicas intraorales 
antes o durante el tratamiento ortodóntico. MÉTODOS. Se diseñó un estudio 
descriptivo retrospectivo de corte transversal para describir las lesiones orales que 
afectan los tejidos gingivales. La evaluación se realizó desde los datos obtenidos en la 
red de Clínicas del Postgrado de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar UNICOC. Dado que 
este estudio no utilizó directamente pacientes se estableció como investigación sin 
riesgo‚ según la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. Se 
incluyeron dentro del estudio‚ las fotografías clínicas de inicio y dos progresos de 
tratamiento‚ tomadas a 35 pacientes‚ con edades entre los 8 y 55 años‚ con 
ascendencia mestiza‚ afrodescendiente e indígena‚ que recibieron atención entre 
Octubre del año 2012 y Octubre del 2013. Los registros fotográficos seleccionados 
cumplieron con los criterios de inclusión: registros de pacientes con historia clínica 
completamente diligenciada‚ haciendo énfasis en antecedentes‚ enfermedad actual e 
historia de tratamiento Odontológico y/u Ortodontico previo‚ tener como mínimo tres 
registros fotográficos intraorales‚ correspondientes a un registro de inicio (T1) y dos 
registros de controles (T2‚ T3). Los registros fotográficos incluyeron: fotografía 
intraoral de frente‚ lateral derecha e izquierda‚ oclusal superior e inferior. Las 
fotografías fueron valoradas por un experto en Patología Oral‚ quien examinó las 
imágenes en dos tiempos con el fin de corroborar los hallazgos. Las fotografías clínicas 
intraorales fueron tomadas siguiendo las recomendaciones de la American Board of 
Orthodontics‚ utilizando una cámara digital Reflex. Se realizó un instrumento de 
recolección de información‚ con base en la Clasificación Internacional de 
Enfermedades CIE 10. Las variables independientes fueron las lesiones orales 
presentes en boca en pacientes con aparatología ortodontica. Como variables 
dependientes se incluyeron la edad‚ ascendencia‚ género‚ y la fecha de registro 
fotográfico. RESULTADOS. De 35 pacientes‚ 91% eran mestizos‚ 6% 
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afrodescendientes y 3% amerindios. El 57% de los pacientes presentaron aumento del 
tamaño de contorno gingival preexistente en T1 y su frecuencia aumento en T2. Se 
encontró estadísticamente significativa la aparición de recesiones gingivales (p=0.02) 
en el 80% de los pacientes en T3; 26 de 32 pacientes mestizos presentaron recesión. 
Se encontró relación estadísticamente significativa (p=0.042) entre atrición y género‚ 
5 de 16 pacientes hombres‚ presentaron la lesión‚ en relación con 1 de 19 mujeres‚ 
para T2 y T3. CONCLUSIÓN. Desde las limitaciones propias de la fotografía intraoral 
se pudo corroborar que las lesiones en tejidos blandos durante los tratamientos 
ortodonticos son consecuencia de múltiples factores que predisponen el paciente a 
lesiones de tipo hipertrófico y atrofia gingival. 

PALABRAS CLAVE: Lesión de mancha blanca; Recesiones gingivales; Lesiones orales 
traumáticas; Lesiones orales patológicas.  

HYPERTROPHIC LESIONS AND GINGIVAL RECESSIONS IN ORAL CAVITY 

ASSOCIATED WITH ORTHODONTIC TREATMENT.  

 

BACKGROUND. The oral cavity can be affected by different types of lesions from 
multifactorial origin involving the gingival area and length of the dental crown. It is 
extremely important that the health professional identify‚ classify and diagnose in a 
timely manner the presence of these lesions in order to propose a plan of ideal and 
effective treatment that can prevent major alterations. OBJECTIVE. To identify the 
presence of hypertrophic lesions and gingival recession in the oral cavity by means of 
intraoral clinical photographs before and during orthodontic treatment. METHODS. A 
retrospective cross-sectional study was designed to describe oral lesions affecting the 
gingival tissues. The evaluation was performed on data obtained from network Clinics 
Post-Graduate Orthodontics and Maxilla Orthopedics UNICOC. Since this study did not 
directly used patients it was established the research without risk under Resolution 
1993 008430 Ministry of Health of Colombia. Were included in the study‚ clinical 
photographs of the beginning and two more during the progress treatment‚ taken 
from 35 patients‚ aged between 8 and 55 years with mixed ancestry‚ Afro-descendant 
and indigenous‚ who received care between October 2012 and October 2013. Selected 
photographic records met the inclusion criteria: clinical records of patients with 
history completely filled out‚ emphasizing background‚ present illness and previous 
Dental and / or Orthodontic treatment‚ be at least three intraoral photographic 
records corresponding to a start record (T1) and two control registers (T2‚ T3). 
Photographic records included: Intraoral photograph of front‚ right and left side‚ 
upper and lower occlusal. The photographs were evaluated by an expert in Oral 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

149 
 

Pathology who examined images rebound in order to corroborate the findings. 
Intraoral clinical photographs were taken following the recommendations of the 
American Board of Orthodontics‚ using a digital SLR camera. An instrument of data 
collection‚ based on the International Classification of Diseases ICD-10 was 
performed. The independent variables were oral lesions in mouth in patients with 
orthodontic appliances. As dependent variables‚ age‚ ancestry‚ gender‚ and date of 
photographic record were included. RESULTS. Of 35 patients‚ 91% were mestizos‚ 6% 
African descent and 3% Native American. 57% of patients had preexisting enlarged 
gingival contour in T1 and their frequency increased in T2. Statistical significance was 
found the occurrence of gingival recession (p = 0.02) in 80% of patients in T3; 26 of 32 
of mestizos patients had recession. Statistically significant (p = 0.042) between 
attrition and gender‚ 5 of 16 men patients‚ showed the lesion relative to 1 of 19 
women‚ for T2 and T3. CONCLUSION. From the own limitations of intraoral 
photograph we could corroborate that presence of lesions in gingival tissues during 
orthodontic treatments are the result of multiple factors that predispose the patient to 
hypertrophic lesions and gingival atrophy. 

KEYWORDS: White spot lesion; Gingival recession; Traumatic oral lesions; Oral 
pathological lesions. 
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ÁREA ORTODONCIA Y CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES 

RELACIÓN ENTRE RADIO ANTERIOR E INCLINACIÓN ANTEROPOSTERIOR 

DE DIENTES CON Y SIN RASGO PALA. Autores. (OR160).  

Tamara Juan Carlos, Usgame Diana L, Rojas Martha P.  Fundación Universitaria 
CIEO. juancarlostamara@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Los objetivos del tratamiento ortodóntico: función‚ estabilidad 
oclusal y estética‚ que resultan de una adecuada relación espacial (sobremordida 
vertical‚ horizontal‚ intercuspidación‚ inclinación‚ angulación‚ etc)‚ solo se logran 
cuando hay armonía en el tamaño dental (índice de Bolton anterior). La población 
predominantemente mestiza colombiana‚ presenta características del complejo dental 
mongoloide‚ como la Pala‚ dicho rasgo limita la obtención de una sobremordida 
vertical y horizontal ideal así como una adecuada intercuspidación. Se desconoce la 
relación existente entre el índice de Bolton anterior‚ la inclinación de los incisivos y el 
rasgo pala en la población colombiana. OBJETIVO. Determinar el tipo de relación 
entre el radio anterior y la inclinación anteroposterior de los dientes con y sin rasgo 
pala. MÉTODOS. Estudio analítico retrospectivo‚ sobre 40 modelos y reconstrucciones 
3D de modelos de adultos post-tratamiento (20 con pala‚ 20 sin pala) escogidos 
mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se determinó el error intra 
e inter operador (Análisis de Dahlberg y Houston) y sobre imágenes se obtuvo el 
diámetro mesodistal de los incisivos (determinación del radio anterior) y el tamaño 
anteroposterior del 11 (determinación de la magnitud de la pala) (Dental systemTM 
Full contour). Luego sobre modelos‚ se determinó la inclinación vestíbulo palatina del 
11 mediante el dispositivo TIP (tooth inclination protractor). Se realizaron pruebas 
estadísticas: Shapiro Wilk‚ prueba T y correlación de Pearson. RESULTADOS. Con un 
nivel de confianza de 95% se demostró una consistente colocación de puntos y toma 
de medidas (p=0‚63). La prueba T mostro que los dientes con rasgo pala presentaron 
un tamaño del reborde significativamente mayor en un 69% que el grupo sin rasgo 
pala (p=0.07). El valor promedio para el tamaño del reborde fue de 2.38 mm con rasgo 
pala y de 1‚41 mm sin rasgo pala. En la comparación del grado de inclinación del 
incisivo (11) la prueba T mostró una diferencia significativamente mayor en 55% para 
el grupo con rasgo pala en comparación con el grupo sin rasgo pala (p=0.0016). El 
valor promedio de la inclinación fue de 11‚1° con rasgo pala y de 7‚1° sin rasgo pala. 
Para el análisis de Bolton la prueba T mostró que no existen diferencias significativas 
entre los dos grupos (p=0.756) con un constante de Bolton de 0.77. La prueba de 
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Pearson mostró que no existe correlación múltiple entre las variables: grosor‚ 
inclinación e índice de Bolton anterior para el grupo sin rasgo pala (p=0.082) y con 
rasgo pala (p = 0.40). CONCLUSIÓN. El rasgo pala supone un aumento en el grosor del 
reborde marginal palatino de los incisivos centrales superiores. El exceso de volumen 
dental maxilar o mandibular (alteración del índice de Bolton) es independiente a la 
presencia o no del rasgo pala. En pacientes con exceso mandibular y rasgo pala se 
espera encontrar una inclinación mayor a la formulada. 

PALABRAS CLAVE: Ortodoncia; Oclusión dental; Antropología; Incisivo. 
 

RELATIONSHIP BETWEEN ANTERIOR RATIO AND ANTERO POSTERIOR 

INCLINATION IN SHOVEL-SHAPED AND NON SHOVEL-SHAPED TEETH.  

 

BACKGROUND. The objectives of orthodontic treatment: function‚ aesthetics and 
occlusal stability‚ resulting from an appropriate spatial relationship (overbite‚ 
horizontal‚ intercuspidation‚ inclination‚ angulation‚ etc.) are achieved only when 
there is harmony in tooth size (Anterior Bolton Index). Colombian predominantly 
mixed population has characteristics of Mongoloid dental complex‚ such as shovel 
trait‚ this feature limits a perfect overbite and overjet clinical outcome and adequate 
interdigitation. The relationship between the anterior Bolton index‚ the inclination of 
the upper incisors and the shovel trait in the Colombian population is unknown. 
OBJECTIVE. To determine the type of relationship between the anterior radius and 
anteroposterior inclination of the shovel shaped and non-shovel shaped teeth. 
METHODS. Retrospective analytical study on 40 models and 3D digital 
reconstructions of post-treatment adult models (20 with shovel trait 20 without) 
selected by non-probability convenience sampling. Intra and inter operator error 
(Dahlberg and Houston) analysis with a p=0.63 was determinate. 3D images were 
used in order to determinate mesiodistal diameter (determination of anterior radio) 
and anteroposterior size of 11 central superior tooth (determination of the magnitude 
of the shovel trait) (Dental systemTM Full contour). Finally‚ models were used to 
measure anteroposterior inclination of teeth 1.1‚ using a tooth inclination protractor 
device. Statistical analysis was performed using Shapiro Wilk‚ T test and Pearson 
correlation tests. RESULTS. With a confidence level of 95% a consistent placement 
points and measurements were demonstrated (p= 0.63). The t-test showed that 
shovel trait teeth had a significantly larger thickness by 69% than the group without 
shovel trait (p= 0.07) the average value for the size of the thickness was 2.38 mm with 
shovel trait and 1.41 mm without shovel trait. When degree of inclination of the 
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incisor 18 was compared‚ t-test showed significantly greater difference in 55% for the 
group with the shovel trait feature against the one without trait (p = 0.0016). The 
average value of the inclination was 11.1° with shovel trait‚ and 7.1° without shovel 
trait. For Bolton analysis‚ t test showed no significant differences between the two 
groups (p= 0.756) with an 0.77 Bolton constant. The Pearson test showed no multiple 
correlation between the variables: thickness‚ inclination and anterior Bolton index for 
the group without shovel trait (p value = 0.082) and shovel trait group (p = 0.40). 
CONCLUSION. The shovel trait assumed an increase in the thickness of palatal 
marginal ridge of the maxillary central incisors. Dental maxillary or mandibular 
volume excess (alteration Bolton index) is independent of the presence or absence of 
shovel trait. A greater inclination is expected in patients with mandibular excess and 
shovel trait. 

KEYWORDS: Orthodontics ; Dental occlusion; Anthropology; Incisor.  

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS ALAMBRES TERMOACTIVADOS DE 

NÍQUEL -TITANIO BAJO DOS PROTOCOLOS DE TEMPERATURA. (OR168). 

Herrera Ruiz, Martha E, Giraldo Tobon Julian E, Pardo Marco A, Mendez Luis M. 
Universidad Nacional de Colombia. meherrerar@unal.edu.co  

ANTECEDENTES. En la fase inicial de un tratamiento de ortodoncia correctiva‚ 
además de las aleaciones de níquel titanio superelásticas se emplean las aleaciones 
termoactivadas que han mostrado ser termosensibles‚presentando periodos de 
intermitencia con la ingesta de alimentos a diferentes temperaturas. Bajo carga y 
condiciones de laboratorio las aleaciones níquel-titanio termoactivadas liberan 
fuerzas ligeras y continuas. El fabricante recomienda enfriar el arco antes de 
insertarlo‚pero el profesional pocas veces lo haceen consecuencia la fuerza de 
descarga puede variar. El propósito de esta investigación fue determinar los cambios y 
características en la fuerza liberada por alambres termoactivados‚ ante protocolo de 
manipulación‚a temperatura ambiente y en frio (2°C). OBJETIVO. El propósito de esta 
investigación fue determinar los cambios y características en la fuerza liberada por 
alambres termoactivados‚ ante protocolo de manipulación‚a temperatura ambiente y 
en frio (2°C). MÉTODOS. Ensayo Experimental. Se usaron 15 arcos de aleación de NiTi 
termoactivados de 3 diferentes casas comerciales (RMO‚ 3M‚ GAC) seleccionadas al 
azar‚ en 5 brackets alineados: central‚ lateral‚ 2 premolares montados en una lámina 
de acrílico‚ a una distancia inter bracket simulando el tamaño dental del percentil 50 
de Sanín y Savara‚ el canino adherido a una barra móvil de acrílico. A todo el modelo 
se le adhirió una lámina de acero de 1mm de espesor para evitar la posible dilatación 
del acrílico al trabajarse en la cámara termostática a 37°C. Se registró la curva carga-
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deflexión para cada alambre en un desplazamiento de1 a 4 mm‚ cada décima de mm 
en la maquina universal de ensayos Shimadzu AG-IS con celdas de 50N a una 
velocidad de 1 mm/seg en carga y 1mm/min en descarga; se manipuló una porción 
por debajo de la temperatura de transición recomendada por el fabricante‚ 
enfriándolo previamente en una nevera portátil a 2°C y con el enfriador de arcos de 
Masel hasta el inicio de la prueba‚ manteniendo una temperatura de 12°C.La otra 
mitad se manipuló a temperatura ambiente simulando la situación que se presenta en 
la práctica diaria de ortodoncia; posteriormente se compararon las curvas que arrojó 
cada prueba. Se utilizaron estadísticas descriptivas y se realizó la validación de 
pruebas de hipótesis mediante comparación de medias. Se realizaron pruebas de 
Análisis de Varianza y prueba t de Bonferroni. RESULTADOS. La curva carga-
deflexión evidenció súper elasticidad en todos los alambres. Al evaluar la fuerza 
promedio en los dos protocolos de manipulación y los valores de carga a 3 y 4mm 
para RMO y 3M‚ se encontraron diferencias significativas (P< 0.05). En descarga para 
1 y 2mm también se encontraron diferencias significativas (P < 0.05) entre todas las 
marcas durante la manipulación en frio. Se observaron mayores niveles de fuerza para 
los alambres de 3M seguidos de los GAC y por último la RMO. CONCLUSIÓN. De 
acuerdo con el protocolo de manipulación no se encontraron diferencias significativas 
en la curva carga deflexión en los arcos de níquel-titanio termoactivados al evaluar los 
5 puntos diferentes en carga y descarga‚ pero sí al evaluar los promedios. Los arcos 
3M produjeron mayor cantidad de fuerza promedio y los RMO la menor. 

PALABRAS CLAVE: Niquel-titanio; Termoactivado; Superelasticidad. 
 

MECHANICAL PROPERTIES OF NICKEL-TITANIUM WIRES THERMO-

ACTIVATED WITH TWO PROTOCOLS. 

 

BACKGROUND. In the initial phase of corrective orthodontic treatment‚ beside the 

super-elastic nickel titanium alloys there are also used the thermo-activated alloys 

which have showed to be thermosensitive‚ presenting intermittent periods of food 

intake at different temperatures. Loaded and under laboratory conditions thermo-

activated nickel-titanium alloys free light and continuous forces. The manufacturer 

recommends cooling the arc before inserting‚ but the professional rarely does it so the 

discharge of force may vary. OBJECTIVE. The purpose of this research was to 

determine the changes and features in the force released by heat-activated wires to 

protocol handling at room temperature and under refrigeration (2 ° C). METHODS. 
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Experimental Test. 15 arches heat activated NiTi alloy 3 different commercial houses 

(RMO‚ 3M‚ GAC) randomly selected‚ 5 aligned brackets were used: central‚ lateral‚ 2 

premolars mounted on an acrylic sheet at a distance bracket simulating inter dental 

size of the 50th percentile of Sanin and Savara‚ canine attached to a movable bar 

acrylic. A full model was joined a steel sheet 1mm thick to prevent the possible 

expansion of acrylic worked in the thermostatic chamber at 37 ° C. A Load-deflection 

curve for each wire in a displacement of 1-4 mm was showed‚ every tenth of a mm in 

the universal testing machine Shimadzu AG-IS with 50N cells at a rate of 1 mm / sec 

under load and 1mm was recorded / min in discharge; a portion below the transition 

temperature recommended by the manufacturer‚ pre-cooling in a cooler at 2 ° C and 

the cooler Masel arches until the start of the test was manipulated‚ maintaining a 

temperature of 12 ° C. The other half was manipulated at room temperature 

simulating the situation that arises in daily orthodontic practice; subsequently threw 

curves each test were compared. Descriptive statistics were used and the validation of 

hypothesis testing was performed by comparison of means. Analysis of Variance tests 

and Bonferroni t-test were performed. RESULTS. The load-deflection curve showed 

superelasticity in all wires. When evaluating the average force in the two protocols for 

handling and load values to 3 and 4mm for RMO and 3M‚ significant differences (P 

<0.05) were found. In 1 and 2mm download for significant differences (P ><0.05) 

among all brands in handling cold were also found. Higher levels of strength for wires 

3M followed by GAC and finally the RMO were observed. CONCLUSION. According to 

the protocol handling no significant difference in the load deflection curve bows 

nickel-titanium heat-activated was showed in the 5 different loading and unloading 

points‚ but when the averages were evaluated the experiment showed that the arches 

3M produced higher average power and RMO a lower one . 

KEYWORDS: Nickel-titanium; Thermo-activated; Superelasticity. 
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PÉRDIDA DE FUERZA DE ELÁSTICOS LÁTEX Y NO-LÁTEX‚ ¼ 6OZ 

FORESTADENT‚ ACTIVADOS DURANTE 24 HORAS. (OR169).  

Montenegro Moncayo Oscar A, Mosquera Hurtado Jenny A, Bolaño Tafur Claudia P, 
Gonzalez-Colmenares Gretel. Universidad Antonio Nariño. 
montenegro770@gmail.com 

ANTECEDENTES. En estudios in vitro se han valorado las propiedades mecánicas de 
los elásticos‚ reportando que pierden parte de su fuerza inicial después de que son 
colocados en boca y que hay una diferencia entre la fuerza entregada por elásticos 
látex y no látex. OBJETIVO. Establecer y comparar la cantidad de fuerza que pierden 
los elásticos tipo látex y no látex de FORESTADENT de ¼ 6 oz‚ extendidos a 18mm (3 
veces su tamaño) y sumergidos en saliva artificial‚ activados 24 horas. MÉTODOS. 
Estudio descriptivo transversal‚ con elásticos intermaxilares‚ 20 látex y 20 no látex de 
1/4” 6oz (170‚10g) de fuerza‚ FORESTADENT®. Se incluyeron: elásticos con fecha 
vigente y sin sometimiento a fatiga durante su manipulación. Se excluyeron los que 
presentaron alteraciones de fabricación. El elástico fue colocado por un solo 
observador‚ se realizó una calibración en la colocación del elástico‚ con una 
confiabilidad del 95%. La fuerza fue medida utilizando un dinamómetro de prueba‚ 
PCE-FTS 50‚ se adicionó un recipiente fijo al aparato para mantener los elásticos 
sumergidos en saliva artificial. Se utilizó pinzas algodoneras‚ para colocar el elástico 
en la punta activa del gancho del puesto de prueba a la punta activa de extensión del 
dinamómetro PCE‚ estirando el elástico por medio del volante manual hasta alcanzar 
la medida deseada 18mm (triple del estiramiento). Se tomó la fuerza a las 0‚ 6‚ 12‚18 y 
24 horas. Se retiró el elástico y se desechó‚ tomando un elástico nuevo y repitiendo los 
pasos. Se utilizó el programa SPSS; versión 15‚ se realizaron estadísticos descriptivos 
y la prueba de Kruskal Wallis para la comparación; se calculó el porcentaje de 
relajación de fuerza (%R). El estudio fue aprobado por el comité de bioética de la 
facultad‚ se clasificó sin riesgo; se obtuvieron los permisos de la casa comercial 
FORESTADENT®. RESULTADOS. Los elásticos látex de 6 oz presentaron una fuerza 
inicial (0 horas) de 2.11 N (215.46g;7‚6oz)‚ mientras que el elástico no látex reportó 
una media de 1.68 N (187.11g; 6.6oz); a las 6 horas se encuentra una media de 2 N 
(204.12g; 7.2oz) y en los elásticos no látex de 1.72 N (175.77g; 6.2oz); a las 12 horas 
de haber activado el elástico látex se observa una media de 1.94 N (198.45g; 7oz)‚ 
mientras que en elástico no látex se observa una media de 1.69 N (172.93g; 6.1oz); a 
las 18 horas nos muestra una media de 1.94 N (198.16g; 6.99oz) y el no látex de 1.67 
N (170.66g; 6.02oz); a las 24 horas de su activación el elástico muestra una media 
final de 1.92 N (196.75g; 6.94oz) mientras que el elástico no látex muestra una media 
de 1.66 N (169.81g; 5.99oz). El porcentaje de relajación (%R) de fuerza para los 
elásticos a las 24 horas de activación fue de 8.68% para los látex y 9.24% para los no 
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látex. CONCLUSIÓN. Se encontraron diferencias estadísticas en la fuerza entregada 
por los elásticos látex y no látex‚ siendo mayor la de los látex. La pérdida de fuerza fue 
mayor para los no látex. 

PALABRAS CLAVE: Ortodoncia; Elásticos Látex; Elásticos no látex; Pérdida de fuerza. 
 

ABSTRACT LOSS OF FORCE OF LATEX AND NON-LATEX ORTHODONTIC 

ELASTICS ¼6oz FORESTADENT‚ ACTIVATED FOR 24 HOURS.  

 

BACKGROUND. In vitro studies have evaluated the mechanical properties of elastics‚ 
reporting that they lose part of their force after being placed in the mouth and there is 
a difference between the force delivered by latex and non-latex elastics. OBJECTIVE. 
To establish and compare the amount of force that lose latex and non-latex 
orthodoctic elastics FORESTADENT ¼ 6 oz‚ extended to 18mm (3 times his size) 
immersed in artificial saliva for 24 hours. METHODS. A cross study with 
intermaxillary elastics 20 latex and 20 non latex 1/4 "6 oz (170.10 g) in force‚ 
FORESTADENT ®. Were utilized elastics unexpired‚ without submission to prior 
fatigue. We excluded those who had alterations of manufacturing. The elastic was 
placed by a single observer; a calibration was performed in the placement of the 
elastic‚ with a reliability of 95%. The force was measured using a dynamometer test 
FTS PCE-50‚ a fixed container is added to the device to keep the elastic immersed in 
artificial saliva. Tweezers was used to place the elastic in active hook tip‚ to the tip of 
dynamometer; stretching the elastic by means the handwheel to the required 
measurement 18mm (triple stretch). The force at 0‚ 6‚ 12‚ 18 and 24 hours was 
recorded. The elastic was removed and discarded‚ taking new elastic and repeating 
the steps. SPSS version 15 was used. Kruskal Wallis test for comparison between 
material type and initial and final force is used; the force relaxation percentage (% R) 
was calculated. The study was classified without risk; ethical approval was obtained 
from Ethics committee of Faculty. The FORESTADENT ® permits were obtained. 
RESULTS. We obtained the following initial forces (0 hour) : with Latex 2.11 N (7.6 oz; 
215.46g); Non-latex 1.68 N (6.6oz; 187.11g); at 6 hours is an average of 2 N (204.12g‚ 
7.2oz) and the non-latex elastic 1.72 N (175.77g; 6.2oz ); at 12 hours after activating 
Latex 1.94 N (198.45g; 7oz)‚ whereas non-latex‚ an average of 1.69 N (172.93g; 6.1oz 
); at 18 hours latex 1.94 N (198.16g; 6.99oz ) and not latex 1.67 N (170.66g; 6.02oz); 
at 24 hours of activation the latex elastic 1.92 N (196.75g; 6.94oz )‚ whereas the non-
latex 1.66 N(169.81g; 5.99oz). Relaxation percentage (% R) to the force after 24 hours 
of activation was 8.68% for the latex and 9.24% for non-latex. The loss of the force 
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was greater for non-latex elastics. CONCLUSION. There are statistical differences in 
the force given by the elastic latex and non latex‚ being greater the latex. The force loss 
was greater for non-latex elastics than elastics containing latex. 

KEYWORDS: Orthodontics; Elastic Latex; No latex elastic; Loss of force.  

DISEÑO DE UNA TABLA PARA CONSIDERAR TAMAÑO DENTAL Y LAS 

PROPORCIONES DEL ÍNDICE DE BOLTON. (OR174).  

Mejía Sanin Ramiro, Gonzalez Delgado Juliana, Sadeghian Klinger Navid. Universidad 
Autónoma de Manizales. ramiromejiasanin@hotmail.com  

ANTECEDENTES. El estudio realizado por el Dr. Wayne Bolton es utilizado como 
método diagnóstico para determinar las discrepancias de tamaño dental entre los 
maxilares‚ sin embargo‚ no especifica en que maxilar se encuentra la discrepancia. Los 
Dres. Sanín & Savara ‚ buscaron un estándar que determinara cuándo una corona 
dental era grande o pequeña‚ sin tener en cuenta que los resultados cumplieran con 
las proporciones de Bolton. OBJETIVO. Diseñar una tabla para el análisis de modelos 
considerando el tamaño dental y las proporciones del índice de Bolton. MÉTODOS. 
Este estudio descriptivo‚ observacional‚ consideró un muestreo por método 
probabilístico ‚ con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 0.3%. La 
muestra considerada fue de 155 modelos de pacientes hombres y mujeres entre los 18 
y 25 años‚ con dientes del primer molar al primer molar superior e inferior‚ sin 
desgaste interproximal‚ sin restauraciones o anomalías de tamaño‚ número o forma y 
que cumplían los parámetros de Bolton. Los modelos examinados no tenían la 
identificación del paciente‚ solo su edad y género. Se informó de las características del 
estudio al Comité de Bioética y se obtuvo autorización certificada. La mediciones 
fueron realizadas por un solo examinador estandarizado (Kappa = 0.9) utilizando un 
calibrador digital. Se determinó el valor promedio del ancho meso-distal de cada 
diente a través una distribución de percentiles que discriminaba de acuerdo a tres 
niveles de tamaño: pequeño‚ promedio y grande. En cada uno de ellos se identificó el 
valor de la relación de Bolton total y Bolton anterior. Se estableció la relación de la 
proporción que cada uno de los anchos mesio-distales aportaba al ancho comprendido 
entre los molares‚ tanto de la sección maxilar como mandibular. Se aplicó a cada 
variable la prueba de normalidad Sahpiro Wilk modificado por Mahibbur y 
Govindarajulu (1997)‚ considerando un nivel de significancia de α=0.01. 
RESULTADOS. Las variables consideradas tuvieron distribución normal con media y 
varianza reportadas en la muestra‚ por lo que se construyeron los percentiles a partir 
de la distribución normal y verificando que cumplieran con los parámetros de Bolton. 
En el género femenino se cumplió la relación de Bolton total y Bolton anterior para los 
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percentiles del 10 al 100‚ para el género masculino‚ ambas relaciones se cumplieron 
entre el percentil 10 y el percentil 90. En una tabla se presentó la distribución de 
percentiles de la proporción del ancho mesodistal de cada diente por género‚ 
expresando los porcentajes que debía tener cada diente en los maxilares dependiendo 
de su respectivo percentil para poder cumplir con las proporciones de Bolton total. 
CONCLUSIÓN. Se diseñó una tabla por medio de percentiles para diagnosticar 
discrepancias dentales cumpliendo con las proporciones de Bolton. Esta permitiría 
diagnosticar el diente (s) que presenta(n) discrepancia de tamaño dental en un 
paciente. 

PALABRAS CLAVE: Tamaño dental; Índice de Bolton; Morfología dental.  
 

DESIGN OF A TABLE TO MEASURE TOOTH SIZE AND BOLTON'S RATIOS. 

 

BACKGROUND. The study done by Dr. Wayne Bolton is used as a diagnostic method 

to determine tooth size discrepancies between maxillary teeth. However‚ this method 

does not show where the tooth size discrepancy really is. Drs. Sanín & Savara tried to 

establish a standard in order to determine when a dental crown was big or small‚ but 

without taking into consideration that the results met Bolton's ratios.  OBJECTIVE. To 

design a table for the analysis of models‚ taking into consideration tooth size and 

Bolton's ratios. METHODS. This observational descriptive study considered a 

sampling by the probabilistic method with a confidence level of 95% and an error 

margin of 0.3%. The sample was of 155 patient’s models of both men and women‚ 

aged between 18 and 25. They had teeth from the first molar to the first upper and 

lower molar without interproximal reduction‚ restorations or size‚ number or form 

anomalies and they met the parameters of Bolton. The ethical normalization was met 

by not registering the identification of the patients in the database. Measurements 

were done by a single standardized examiner (Kappa >0‚9) using a digital calibrator. 

The average value of the mesiodistal width of each tooth was determined by means of 

a percentile distribution‚ which differentiated three tooth size levels: small‚ average 

and big. For each level‚ the relationship value of the Bolton overall ratio and Bolton 

anterior ratio was identified. The relationship of the ratio contributed by each of the 

mesiodistal widths was established in respect to the width found between the molars 

both for maxillary and mandibular sections. The modified Shapiro Wilks test 
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(Mahibbur and Govindarajulu‚ 1997) was applied to each variable‚ taking into account 

a significance level of α=0.01. RESULTS. Considered variables showed a normal 

distribution with a mean and variance reported in the sampling. Therefore‚ 

percentiles were built based on the normal distribution‚ verifying that they met the 

parameters of Bolton. In females‚ the relationship of Bolton overall ratio and Bolton 

anterior ratio was found to be between the 10th and 100th percentile‚ while in males‚ 

both relationships were found to be between the 10th and 90th percentile. In a table‚ 

the percentile distribution of the ratio of the mesiodistal width of each tooth is shown 

according to sex. This expresses the percentages which each tooth should have in the 

maxillary structures‚ depending on the respective percentile in order to meet Bolton 

overall ratios. CONCLUSION.  A table was designed by means of percentiles in order to 

diagnose tooth size discrepancies according to Bolton’s ratios. This table would allow 

the diagnosis of the tooth with a tooth size discrepancy in a patient. 

KEYWORDS: Tooth-size; Bolton Index; Dental morphology. 

APLICABILIDAD DEL ANÁLISIS DE BOLTON EN UNA POBLACIÓN 

AFROCOLOMBIANA DE SAN BASILIO DE PALENQUE COLOMBIA. (OR175).  

Balseiro Muñoz Sofia, Marin Marrugo Lilian K, Novoa Buitrago Jenny, Villarreal Luisa 
F, Gonzalez-Colmenares Gretel. Universidad Antonio Nariño. sobalmu@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La relación entre el tamaño de los dientes maxilares y mandibulares 
es importante para la relación final canina y molar en los tratamientos de ortodoncia. 
Los estudios realizados demuestran que la población afrodescendiente‚ presenta un 
tamaño dental mayor en comparación con la población caucásica. OBJETIVO. 
Establecer las dimensiones del radio total y radio anterior de la dentición permanente 
en población Afrocolombiana de San Basilio de Palenque y compararlos con los 
promedios del Análisis de Bolton. MÉTODOS. Estudio descriptivo transversal‚ donde 
participaron 371 individuos pertenecientes a la población de San Basilio de Palenque‚ 
seleccionada de ambos sexos‚ con un rango de edad entre 15 y 30 años‚ a quienes se 
les tomo modelos de estudio. Se contó con la autorización del consejo comunitario de 
San Basilio de Palenque (Mahates- Bolívar). Todos los participantes firmaron el 
consentimiento informado y los menores de edad el asentimiento‚ contando con la 
presencia de padres o acudientes. Los criterios de selección de la muestra fueron: 
individuos que presentaban dentición permanente completa erupcionada (excluyendo 
el segundo y tercer molar); ausencia de anomalías dentales de forma‚ estructura‚ 
posición y desarrollo; modelos de buena calidad. Se excluyeron los individuos con 
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diastemas‚ con tratamiento de ortodoncia previo‚ con restauraciones interproximales 
y con rehabilitación fija. Se usó un calibrador digital Mitutoyo ws4la93 (+/-
0.001"/0.03)‚ para la toma de las medidas. Las medidas fueron tomadas por un solo 
observador. Se realizó una calibración utilizando 5 modelos diferentes a los del 
estudio‚ las medidas tomadas por el observador fueron comparadas con un gold 
estándar‚ obteniendo un nivel de concordancia muy bueno con una confiabilidad del 
95%. Se midieron los anchos mesodistales de los doce dientes superiores e inferiores‚ 
desde el punto de contacto mesial al distal de cada uno. Se calculó el radio anterior 
(canino a canino) y radio total (primer molar a primer molar) utilizando las fórmulas 
de Bolton. Se utilizó la prueba t para grupos independientes‚ para determinar 
diferencias estadísticamente significativas entre las muestras. Esta investigación 
cumple con lo establecido en la resolución 8430 sobre aspectos éticos de la 
investigación en seres humanos‚ ha sido clasificada como riesgo mínimo y fue 
aprobado por el comité de ética de la facultad. RESULTADOS. El promedio del Radio 
total fue de 91.7mm‚ con un error estándar de 0.12. El rango estuvo entre 99.8 y 
81.4mm con una desviación estándar de 2.39. Para el radio anterior el promedio fue 
de 78.58mm‚ con un error estándar de 0.15. El rango estuvo entre 89.08 y 69.03mm 
con una desviación estándar de 2.90. Se comparó las medidas de los radios obtenidos 
con los del estudio de Bolton‚ encontrando una diferencia estadísticamente 
significativa (p<0.05). Posteriormente se determinaron las proporciones de radio 
total y anterior ideales para esta población. CONCLUSIÓN. Los resultados permiten 
asegurar que el índice de Bolton no es aplicable a la población afrocolombiana. Se 
establecieron medidas de radio total y anterior‚ ideales para esta población 
Afrocolombiana. 

PALABRAS CLAVE: Análisis de Bolton; Anchos mesiodistales; Población 
afrocolombiana. 
 

APPLICABILITY OF BOLTON'S ANALYSIS: A STUDY ON AFRO POPULATION 

OF SAN BASILIO DE PALENQUE COLOMBIA. 

 

BACKGROUND. The relationship between the size of maxillary and mandibular teeth 

is important for canine and molar relationship end in orthodontic treatment. Studies 

in different populations show that the black population has a larger dental size 

compared to the Caucasian population. OBJECTIVE. Establish the size the anterior and 

overall tooth size ratios of the permanent dentition in Afro-Colombian population of 
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San Basilio de Palenque and compare the averages with to the ratios available from 

the Bolton’s study. METHODS. A descriptive cross-sectional study‚ the sample 

consisted of 371 individuals belonging to the population of San Basilio de Palenque‚ 

selected from both sexes‚ ranging in ages between 15 and 30 years‚ to whom study 

models were taken. It had the approval of the Community Council of San Basilio de 

Palenque (Mahates-Bolívar). All participants signed informed consent and children's 

assent; were present the parents or guardians. The selection criteria of the sample 

were individuals who: had All permanent teeth present in each arch (excluding 

second and third molars)‚ Absence of tooth anomalies such as in form‚ structure‚ 

position and development‚ models of good quality. We excluded with diastemas 

individuals‚ with previous orthodontic treatment‚ with interproximal restorations‚ 

with fixed rehabilitation. Digital caliper Mitutoyo ws4la93 (+ / -0.001 "/ 0.03) was 

used for taking measures. Measures were taken by a single observer. Calibration was 

performed using 5 models; the measures registered by the observer were compared 

with a standard gold‚ obtaining a very good level of agreement with a reliability of 

95%. Widths mesodistales of the twelve teeth upper and lower were measured from 

the point of mesial contact to distal of each. The anterior radio (canine to canine) and 

total radius (first molar to first molar) were calculated using formulas Bolton. The t 

test for independent groups was used to determine statistically significant differences 

between samples. This research complies with the resolution 8430 on ethical aspects 

of research involving human subjects; it has been classified as minimal risk and was 

approved by the ethics committee of the faculty. RESULTS. The average total Radio 

was 91.7mm‚ with a standard error of 0.12. The range was between 99.8 and 81.4mm 

with a standard deviation of 2.39. For the previous radio the average was 78.58mm‚ 

with a standard error of 0.15. The range was between 89.08 and 69.03mm with a 

standard deviation of 2.90. It was found statistically significant differences (p<0.05) in 

anterior ratio and overall ratio‚ derived in this study with that of the standards set by 

Bolton. Then the proportions of total radius and anterior ideal for this population 

were determined. CONCLUSION. The results allow us to ensure that the index of 

Bolton is not applicable to the Afro. Measures for anterior ratio and total ratio were 

established for this population. 

KEYWORDS: Bolton analysis; Mesiodistal widths; Afro population.  
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN PÓSTER  

CARACTERIZACIÓN DE LA FUERZA DE MORDIDA EN NIÑOS CON 

DENTICIÓN MIXTA Y PERMANENTE. (OR152).  

Bedoya Rodríguez Noel A, Jaramillo García Manolo I, Tamayo Cardona Julian A, Osorio 
Patiño Julio C, Martínez Cajas Carlos H.  UNICOC-Cali. determinadaarea@yahoo.com 

ANTECEDENTES. La fuerza de mordida se define como la máxima fuerza generada 
entre los dientes maxilares y mandibulares‚ siendo el producto de la contracción 
isométrica del grupo muscular elevador mandibular. Como componente de la función 
masticatoria‚ constituye un indicador de su estado funcional‚ de forma que la 
evaluación de la eficiencia masticatoria hace posible la comprensión del 
funcionamiento del sistema‚ que facilita el estudio de la dinámica y mecanismo de 
respuesta ante los diferentes dispositivos de tratamiento para a los maxilares. El 
sistema masticatorio puede verse afectado por las características físicas de los 
alimentos ingeridos‚ de modo que‚ la fuerza de mordida se incrementa según las 
necesidades masticatorias‚ debido principalmente a que alimentos sólidos requieren 
mayor demanda del sistema estomatognático durante la masticación. En la 
configuración del biotipo facial se debe considerar la influencia de las fuerzas de los 
músculos y de los estímulos externos‚ así como los factores genéticos y ambientales 
que expresa características externas del fenotipo de cada individuo. La estimación del 
biotipo facial parece explicarse sobre todo por la fuerza masticatoria de los 
individuos. OBJETIVO. Determinar la magnitud de la fuerza de mordida en niños con 
dentición temporal y la dentición permanente en tres grupos étnicos del suroccidente 
Colombiano. MÉTODOS. Se analizó una muestra de 313 individuos‚ 116 mestizos‚ 109 
Afrodescendientes y 88 indígenas‚ que a su vez‚ se dividen en dos grupos: dentición 
primaria‚ 116 individuos (50 mestizos‚ 40 de descendencia africana y 26 indígenas)‚ 
dentición permanente‚ 197 individuos (65 mestizos‚ 69 de descendencia africana y 63 
indígenas). El estudio fue catalogado sin riesgo de acuerdo a la Resolución 8430 de 
1993 del Ministerio de Salud de Colombia. La fuerza de mordida se midió en Newtons 
(N) con un medidor de fuerza oclusal portátil. En la dentición temporal se consideró 
tres áreas dentales‚ molar incisiva‚ derecha e izquierda. En la dentición permanente‚ 
cinco áreas dentales‚ premolar incisiva‚ la derecha y la izquierda y molar derecha e 
izquierda. En la dentición temporal‚ no se observaron diferencias significativas en las 
tres áreas (p<0‚05). RESULTADOS. Los niños indígenas presentaron las medidas de 
fuerza de mordida más altas. Los afrodescendientes mostraron magnitudes mayores 
que los mestizos. En la dentición permanente‚ no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en todas las medidas (p <0‚05). En los incisivos‚ los 
individuos indígenas presentaron diferencias‚ con los mestizos y afrodescendientes‚ 
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quienes presentaron medidas similares. En los premolares y molares los niños 
indígenas tenían la fuerza de mordida más alta. No existieron diferencias en la fuerza 
de mordida en hombres y mujeres según los grupos de ascendencia y dentición 
(p>0‚05). La proporcionalidad fue clara‚ entre la fuerza de mordida y la edad‚ es decir‚ 
que en la medida que se incrementa la edad se incrementa la fuerza de mordida en los 
individuos estudiados. CONCLUSIÓN. Las magnitudes de la fuerza de mordida 
muestran la existencia de variación entre las poblaciones. Se propone que las 
mediciones de fuerza de mordida están asociadas con la morfología facial de cada 
grupo étnico. 

PALABRAS CLAVE: Fuerza de la mordida; Grupo étnico; Dentición; Antropometría; 
Odontometría.  
 

CHARACTERIZATION OF BITING STRENGHT IN CHILD WITH MIX AND 

PERMANENT DENTITION.  

 

BACKGROUND. he bite force is defined as the maximum force generated between the 

maxillary and mandibular teeth. It is product of the isometric contraction of jaw 

elevator muscle group. It is a component of masticatory function and is an indicator of 

its functional state‚ so that the evaluation of masticatory efficiency makes it possible 

to understand the functioning of the system. This‚ facilitates the study of the dynamics 

and mechanism of response to different treatment devices to the jaws. The 

masticatory system is affected by the physical characteristics of the diet‚ so that bite 

force increases as the chewing needs‚ mainly because they require solid foods 

increased demand of the stomatognathic system during chewing. The configuration of 

facial biotype should consider the influence of muscle forces and external stimuli as 

well as genetic and environmental factors external express phenotypic characteristics 

of each individual. The estimating the facial biotype is may be explained mainly by the 

bite force of individuals. OBJECTIVE. Determine the magnitude of bite force in children 

with primary dentition and permanent dentition in three ethnic groups of 

southwestern Colombia. METHODS. a sample of 313 individuals was analyzed (116 

from Cali (mixed population)‚ 109 from Puerto Tejada (Afro-descendant) and 88 from 

Leticia). Two groups were formed: primary dentition (50 from Cali‚ 40 from Puerto 

Tejada and 26 from Leticia) and permanent dentition (65 from Cali‚ 69 from Puerto 

Tejada and 63 from Leticia). the study was safely cataloged according to resolution 
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8430 of 1993 of the ministry of health of Colombia. The bite force was measured in 

newtons (n) with a portable occlusal force instrument. In the primary dentition was 

considered three dental areas: incisive and right and left molar. In the permanent 

dentition five right dental areas: incisive‚ left and right premolar‚ left and right molar. 

RESULTS. indigenous children had higher bite force measures. Mixed population from 

Cali is not so higher magnitudes as African descendants. In the primary dentition‚ no 

significant differences in all three areas (p <0.05) were observed. In the permanent 

dentition‚ no statistically significant differences were observed in all measures (p 

><0.05). In the incisors‚ indigenous individuals had differences with mestizos and 

afro‚ who presented similar measures. In premolars and molars indigenous children 

had the highest bite force. There weren´t differences in bite force in men and women 

according to the dentition and ancestry groups (p>0.05). The proportionality was 

clear‚ between bite force and age. It suggests that an increase in age increases the bite 

force. CONCLUSION. the magnitude of bite force shows the existence of variation 

among populations. It is proposed that the bite force measurements are associated 

with facial morphology of each ethnic group. 

KEYWORDS: Bite force; Ethnicity; Teething; Anthropometry; Odontometry. 

ANÁLISIS MATEMÁTICO DE LA FORMA DE ARCO DENTAL EN 

POBLACIONES COLOMBIANAS: INDÍGENA‚ AFRODESCENDIENTE Y 

MESTIZA. (OR148).  

Martínez Cajas Carlos H, Osorio Patiño Julio C, Tamayo Cardona Julian A, Bedoya 
Rodriguez Noel A, Tasama Mejia Carlos E.  UNICOC-Cali. carloshmartinezc@gmail.com 

ANTECEDENTES. La forma de arco dental ha sido descrita cualitativamente con base 
en las variaciones fenotípicas predominantes en semi-elipse‚ parabólica y en forma de 
U; dicha clasificación han sido considerada como inadecuada para precisar su 
morfología. En consecuencia‚ se han sugerido descripciones de la curvatura con base 
en modelos matemáticos‚ con suficiente flexibilidad para ajustarse a cualquier tamaño 
o forma del arco dental‚ aun en presencia de asimetrías‚ es así como‚ se han reportado 
curvas predictivas de la forma mediante el uso de ecuaciones del tipo exponencial‚ 
series de Fourier y polinómicas de grado 4. Si bien‚ se ha evidenciado un diferencial en 
la forma de arco entre grupos poblacionales colombianos‚ dichos resultados no 
incluyen el análisis matemático por modelado de ecuaciones. OBJETIVO. Determinar 
un modelo matemático de la forma de arco con las características propias de 
población indígena Ticuna del amazonas Colombiano‚ afrodescendiente de Puerto 
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Tejada – Cauca y mestiza de la ciudad de Cali – Valle. MÉTODOS. Se eligió un diseño 
transversal para la descripción de las características de los arcos dentales. Un total de 
45 pares de modelos (15 pares por grupo étnico) de yeso del banco de muestras del 
Centro de Investigación‚ fueron digitalizados junto con un testigo métrico para 
garantizar la precisión en la medición sobre imágenes digitales. A partir del primer 
molar se tomaron 14 puntos ubicados en las cúspides vestibulares en dientes 
posteriores y en los puntos medios de los incisivos‚ se tomaron los valores en plano 
cartesiano para ejes “X” y “Y” mediante el uso de la aplicación GraphClick (Arizona 
Software). Fueron analizados los perímetros de arco‚ área del arco y forma de arco. A 
través del programa estadístico R‚ se utilizó el contraste de hipótesis y análisis de 
conglomerados difusos a través del algoritmo C-Shell Difuso. El uso de los modelos en 
yeso fue consentido en estudios previos y avalado por el comité de ética institucional; 
se garantizó el anonimato mediante codificación de los modelos. RESULTADOS. El 
perímetro pr

del área superior fue de 13.

ecuaciones matemáticas‚ a partir de los valores medios‚ para el grupo poblacional 
indígena fue: y=0.2418+0.0217x-0.4496x2- 0.0042x3 (arco superior)‚ y=0.1297-
0.0128x-0.4951x2-0.00479x3 (arco inferior); en población afrodescendiente fue: 
y=0.1431+0.0139x-0.4995x2-0.0082x3 (arco superior)‚ y=0.0957+0.0084x-0.5249x2-
0.0071x3 (arco inferior); y en población mestiza fue: y=0.2021-0.0260x-
0.4892x2+0.0006x3, (arco superior)‚ y=0.0976-0.0204x-0.5407x2-0.0080x3 (arco 
inferior). El índice de partición difusa‚ a través del conglomerado difuso‚ muestra que 
tanto la arcada superior e inferior de cada grupo étnico estudiado‚ presenta tres tipos 
de arco distintos. CONCLUSIÓN. Los arcos dentales superior e inferior en indígenas 
son más amplios que los de mestizos y afrodescendientes. Es necesario realizar 
ajustes en la representación gráfica para solucionar el problema de asimetría espacial. 

PALABRAS CLAVE: Arco Dental; Grupos Étnicos; Conglomerados Difusos.  
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MATHEMATICAL ANALYSIS OF DENTAL ARCH MORPHOLOGY IN 

COLOMBIAN POPULATIONS: INDIGENOUS‚ AFRODESCENDANT AND 

MESTIZA. 

 

BACKGROUND. The shape of the dental arch has been described qualitatively based 

on the dominant phenotypic variations in semi-ellipse‚ parabolic-shaped and U shape; 

this classification have been considered inadequate to determine their morphology. 

Consequently‚ descriptions have been suggested of curvature based on mathematical 

models‚ with enough flexibility to fit any size or shape of the dental arch‚ even in the 

presence of asymmetries‚ so as have been reported predictive curves of the way 

through use of exponential equations‚ Fourier series and polynomial grade 4. Though‚ 

it has shown a differential in the form of arc between Colombian populations‚ these 

results do not include mathematical equations modeling analysis. OBJECTIVE. To 

determine a mathematical model of the arc shape with the characteristics of the 

Colombian Amazon Ticuna indigenous population‚ Afro Puerto Tejada - Mixed of 

Cauca and Cali - Valle. METHODS. A cross-sectional design to describe the 

characteristics of the dental arches was chosen. A total of 45 pairs of models (15 pairs 

per ethnic group) gypsum sample bank Research Center‚ were digitized with a metric 

witness to ensure accuracy in the measurement on digital images. From the first 

molar 14 points located in the buccal cusps in posterior teeth and the midpoints of the 

incisors were taken‚ the values are taken into Cartesian plane to axes "X" and "Y" using 

the application GraphClick (Arizona Software). Bow perimeters‚ bow area and arches 

were analyzed. Through the R statistical program‚ hypothesis testing and analysis of 

fuzzy cluster algorithm through the Fuzzy C-Shell was used. The use of plaster models 

was agreed in previous studies and endorsed by the institutional ethics committee; 

Anonymity was ensured by coding models. RESULTS. The average of the upper arch 

perimeter was 15.0 ± 0.7 mm‚ 15.1 mm ± 1.0‚ 14.5 ± 0.7 mm and the average 

perimeter of the lower arch was 13.3 ± 0.6 mm‚ 13.5 mm and 12.8 ± 0.8 ± 0.7 mm in 

the same order for each racial group. Similarly‚ the average of the top area was 13.8 ± 

1.4 mm2‚ 1.2 mm2 ± 14.3‚ 13.0 1.4 mm2 and ± lower ± area was 10.5 1.1 mm2 and 

10.7 9.9 mm2 ± ± 1.33 1.4 mm2‚ respectively. The mathematical equations‚ based on 

the average values for the indigenous population group was: y = 0.2418 +0.0217 x-

0.4496x2-0.0042x3 (upper arch)‚ y = 0.1297-0.0128x-0.4951x2-0.00479x3 (lower 
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arch ); in black population was: y = 0.1431 +0.0139 x-0.4995x2-0.0082x3 (upper 

arch)‚ y = 0.0957 +0.0084 x-0.5249x2-0.0071x3 (lower arch); and mestizo population 

was: y = 0.2021-0.0260x +0.0006 x3-0.4892x2. (upper arch)‚ y = 0.0976-0.0204x-

0.5407x2-0.0080x3 (lower arch). The index of fuzzy partition‚ through fuzzy cluster‚ 

shows that both the upper and lower arch of each ethnic group studied‚ presents three 

types of arcs. CONCLUSION. The upper and lower dental arches in indigenous groups 

are broader than those of mestizos and Afros. It is necessary to make adjustments to 

the graphic representation to solve the problem of spatial asymmetry. 

KEYWORDS: Arch Dental; Ethnic Groups; Fuzzy Cluster.  

MEDIDAS CEFALOMÉTRICAS EN NIÑOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS DE 8 A 

10 AÑOS DE EDAD. (OR150).  

Benavides Hinestroza Daniela Z, Bedoya Rodríguez Noel A, Uribe Uribe Susana, Orozco 
Lasso Jhon P, Caicedo Salazar Jairo A, Osorio Patiño Julio C, Tamayo Cardona Julian A, 
Martínez Cajas Carlos H, Tasamá Mejía Carlos E. UNICOC-Cali. 
daniella8811@hotmail.com 

ANTECEDENTES. El método cefalométrico constituye un conjunto de mediciones 
realizadas sobre la radiografía de perfil‚ que permite analizar‚ localizar‚ comparar y 
pronosticar el tratamiento. Los estudios de crecimiento general y cráneo-facial en 
edades tempranas se han realizado desde el siglo XVIII y han servido como referente 
para entender los factores determinantes que influyen en el desarrollo normal. 
Colombia requiere de estudios que caractericen el crecimiento cráneo-facial en la 
infancia y adolescencia‚ para entender la normalidad y construir patrones de 
referencia que apoyen los programas de promoción de la salud‚ el diagnóstico y 
tratamiento quirúrgico correctivo en niños con algún grado de malformación o 
alteración del desarrollo cráneo-facial. OBJETIVO. Estimar las medidas cefalométricas 
promedio en niños de 8 a 10 años con ascendencia indígena residentes en el 
Amazonas Colombiano. MÉTODOS. Se realizó un estudio descriptivo observacional de 
corte transversal; se obtuvo una muestra censal conformada por 53 niños entre los 8 a 
10 años de ascendencia indígena; Sobre radiografías laterales de cráneo se realizó el 
análisis cefalométrico para tejidos blandos‚ tamaño‚ posición e inclinación de la base 
del cráneo‚ maxilar superior e inferior‚ perfil y biotipo facial; posición e inclinación 
dental. Se realizó estandarización intra e inter observador en analisis cefalométrico‚ 
calibración del equipo y proceso de obtención de imagenología. El análisis estadístico 
se realizó en el programa IBM SPSS 20. Se utilizó la prueba t-student para contrastar 
la hipótesis de igualdad de medias obtenidas con relación a las normas descritas por 
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otros autores. Según resolución 8430 el estudio se catalogó como con riesgo mayor 
que el mínimo y fue avalado por del Comité de Ética institucional. RESULTADOS. Se 
evidenció que la mayoría de las medidas cefalometricas obtenidas en los niños 
indígenas difieren estadisticamente de las normas descritas por autores como Riolo 
(1974)‚ McNamara (1984)‚ Steiner (1953)‚ Legan y Burstone (1980). La inclinación 
del incisivo superior a plano palatino (ls-PP) de esta muestra‚ coincide a las normas 
sugeridas por Riolo (1974)‚ sin embargo‚ las mujeres de 10 años presentaron una 
media de 109.3 ± 3.13mm que difiere significativamente de la norma de Riolo para 
esta población (p=0.005). La base de cráneo posterior S-Ar (32.09 ± 3.07mm) coincide 
con las normas de Bjork y Jarabak‚ el biotipo facial (89.17 ± 6.09mm) también 
coincide con las normas de Rickets Epker y Fish. CONCLUSIÓN. Para la población 
colombiana y para cada una de las diferentes regiones se hace necesaria la 
determinación de las normas cefalométricas desde el nacimiento hasta la adultez. Los 
datos cefalométricos obtenidos de la población amazónica en niños de 8 a 10 años son 
un primer indicio que muestra la particularidad de esta población. 

PALABRAS CLAVE: Cefalometría; Población Indígena; Fenotipo; Antropometría.  
 

CEPHALOMETRIC MEASURES IN NATIVE AMAZONIC CHILDREN BETWEEN 

8 TO 10 YEARS OLD.  

 

BACKGROUND. The cephalometric method is a set of measurements performed on 

the lateral radiograph‚ to analyze‚ locate‚ compare and predict the treatment. Studies 

of general and craniofacial growth in early ages have been made since the eighteenth 

century and served as a reference for understanding the factors that influence normal 

development. Colombia requires studies characterizing the craniofacial growth in 

children and adolescents‚ to understand normal and build benchmarks to support 

programs of health promotion‚ diagnosis and corrective surgical treatment of children 

with some degree of malformation or alteration of craniofacial development.  

OBJECTIVE. To estimate the average cephalometric measurements in children 8 to 10 

years with indigenous ancestry residents Colombian Amazon. METHODS. A 

descriptive cross-sectional study was conducted; with a census sample consisted of 53 

children between 8-10 years of Indian descent was obtained; On lateral radiographs 

of the skull soft tissue cephalometric analysis‚ size‚ position and inclination of the base 

of skull‚ upper jaw and lower facial profile and biotype‚ dental position and inclination 
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was performed. Intra-and inter-standardization was performed on cephalometric 

analysis‚ equipment calibration and imaging process of obtaining. Statistical analysis 

was performed in SPSS 20 program. T-student test was used to test the hypothesis of 

equal means obtained with relation to the standards described by other authors. 

According to resolution 8430 the study was classified as greater than minimal risk 

and was endorsed by the institutional ethic´s committee. RESULTS. It was observed 

that most of the cephalometric measurements obtained in indigenous children differ 

statistically from the standards described by authors like Riolo (1974)‚ McNamara 

(1984)‚ Steiner (1953)‚ Legan and Burstone (1980). The inclination of the palatal 

plane above (ls-PP) of this sample matches the standards suggested by Riolo (1974)‚ 

however‚ 10 years women had an average of 109.3 ± 3.13mm which differs 

significantly from the Riolo´s norm for this population (p = 0.005). The posterior skull 

base S-Ar (32.09 ± 3.07mm) matches Jarabak and Bjork standars‚ facial biotype (89.17 

± 6.09mm) also coincides with the rules of Rickets Epker and Fish.  CONCLUSION. For 

the Colombian population and for each one of the different regions it is necessary to 

determine cephalometric standards from birth to adulthood. The cephalometric data 

obtained from the Amazonian population in children aged 8-10 years are a first 

indication‚ showing the particularity of this population. 

KEYWORDS: Cephalometry; Indigenous People; Phenotype; Anthropometry. 

MEDIDAS CRANEOFACIALES‚ CEFALOMÉTRICAS Y DENTALES DE 

MESTIZOS Y AFRODESCENDIENTES QUE ASISTEN A CONSULTA DE 

ORTODONCIA. (OR153).  

Holguin Arce Diana M, Castro Parra Adriana A, Castaño Benitez Norma C, Osorio 

Patiño Julio C, Tamayo Cardona Julian A, Martínez Cajas Carlos H, Bedoya Rodríguez, 

Noel A. UNICOC-Cali. dianis113h@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Colombia presenta una amplia diversidad poblacional producto de 
la mezcla entre la población amerindia‚ española y grupos poblacionales provenientes 
del continente africano. La gran diversidad fruto del choque entre pueblos con 
distintas ascendencias‚ es responsable de las variaciones craneofaciales y ha 
incentivado investigaciones para determinar patrones de medición morfológica 
diferentes a los establecidos en otras poblaciones. Es importante determinar 
mediciones craneales y cefalométricas en la población colombiana‚ dada la gran 
variabilidad en las medidas de estudios en caucásicos. OBJETIVO. Identificar la 
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variabilidad en las medidas craneofaciales de pacientes mestizos y afrodescendientes 
que asistieron a las clínicas de ortodoncia de UNICOC sede Cali. MÉTODOS. Se diseñó 
un estudio descriptivo de corte transversal donde se evaluaron las historias clínicas 
obtenidas de pacientes que asisten a una clínica de Ortodoncia. El estudio fue 
catalogado sin riesgo de acuerdo a la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud 
de Colombia. Se seleccionaron pacientes mayores de 8 años y se excluyó a quienes 
presentaran malformación congénita. A 53 historias clínicas de ortodoncia se les 
analizó las siguientes medidas: Perímetro de la cabeza‚ longitud de la cabeza‚ altura de 
la cara‚ longitud mandibular anteroposterior‚ ancho de la cabeza‚ base craneal 
anterior‚ base craneal posterior‚ posición del cóndilo‚ perfil esquelético‚ plano estético 
de Ricketts‚ longitud transversal anterior del maxilar‚ longitud transversal posterior 
del maxilar. Los investigadores presentaron un coeficiente de correlación intraclase 
superior a 0.80 en todas las medidas. Para el análisis se utilizó el programa IBM SPSS 
Statistics 20. Para determinar diferencias significativas en las medidas estudiadas 
entre mestizos y afrodescendientes se utilizó la prueba no paramétrica de Mann-
Whitney. El nivel de significación utilizado fue de 0.10. RESULTADOS. En cuanto a las 
medidas craneofaciales‚ la longitud de la cabeza para los afrodescendientes (17.59 +/- 
5.92cm) resultó menor que la de los mestizos (22.53 +/- 6.31cm) (p=0.075). El 
perímetro de la cabeza fue levemente menor en afrodescendientes (52.13 +/- 4.09cm) 
que en mestizos (54.98 +/- 2.95cm)‚ sin embargo‚ no resultó significativo (p=0.119). 
La línea estética inferior fue significativamente diferente entre los dos grupos étnicos 
(p=0.030)‚ los afrodescendientes presentaron una línea mayor (0.4 +/- 2.07cm) que 
los mestizos (-0.16 +/- 2.76cm). En las demás medidas no se encontraron diferencias 
significativas. CONCLUSIÓN. Las variaciones faciales y esqueletales entre etnias 
suelen presentarse no solo en las medidas antropométricas‚ sino también en el 
análisis clínico‚ en este estudio se comprobó la variación existente de dichas 
características en mestizos y afrodescendientes‚ encontrándose diferencias en sólo 
algunas variables. La longitud de la cabeza fue más amplia en los mestizos que en los 
afrodescendientes‚ puede verse influenciada por un mayor grado de mestizaje. La 
línea estética mostró valores positivos para los afrodescendientes y valores negativos 
para los mestizos‚ lo que evidencia que para esta muestra de mestizos‚ no se refleja 
una línea afrodescendiente marcada. 

PALABRAS CLAVE: Cefalometría; Biometría; Grupos étnicos; Cráneo; Cara. 
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CRANIOFACIAL‚ CEPHALOMETRIC AND DENTAL MEASURES OF MESTIZOS 

AND AFRICAN DESCENT ATTENDING ORTHODONTIC CONSULTATION.  

 

BACKGROUND. Colombia due to mixing between Amerindians‚ Spanish and 

population groups from the African continent presents a great diversity. These 

different ancestries are responsible for the craniofacial variations and have stimulated 

investigations to determine different patterns of morphological measurement from 

those established in other locations. It is important to determine cranial and 

cephalometric measurements in the Colombian population‚ given the large variability 

in measures of studies in Caucasians. OBJECTIVE. Identify the variability in 

craniofacial measures from mestizos and Afro-descendant patients who was attended 

in the orthodontic clinic located in UNICOC Cali. METHODS. A descriptive cross-

sectional study was designed in which the medical records obtained from patients 

attending an Orthodontics clinic were evaluated. The study was cataloged with safely 

according to Resolution 8430 of 1993 of the Ministry of Health of Colombia. Patients 

older than 8 years were selected and excluded those who submit congenital 

malformation. 53 orthodontic patient records were analyzed for following measures: 

head circumference‚ head length‚ face height‚ antero-postering mandibular length‚ 

head width‚ anterior cranial base‚ posterior cranial base‚ condyle position‚ profile 

skeletal‚ esthetic plane of Ricketts‚ anterior transverse length of maxillary‚ posterior 

maxillary transverse length. The researchers presented an intraclass correlation 

coefficient greater than 0.80 in all measurements. For analysis‚ the IBM SPSS Statistics 

20 software was used. To determine significant differences in measures studied 

between from mestizos and Afro-descent nonparametric Mann-Whitney test was 

used. The level of significance was 0.10. RESULTS. Regarding craniofacial measures‚ 

the length of the head of African descent (17.59 + / - 5.92cm) was lower than that of 

the mestizos (22.53 + / - 6.31cm) (p = 0.075). The head circumference was slightly 

lower in Afro (52.13 + / - 4.09cm) in mestizos (54.98 + / - 2.95cm)‚ however‚ was not 

significant (p = 0.119). The lower aesthetic line was significantly different between 

the two ethnic groups (p = 0.030)‚ African descent line had a higher (0.4 + / - 2.07cm) 

that mestizos (-0.16 + / - 2.76cm). In other measures‚ no significant differences were 

found. CONCLUSION. The facial and skeletal differences between ethnic groups often 

occur not only in anthropometric measures‚ but also in clinical analysis‚ in this study 
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the variation of these features mestizos and Afro‚ differing in only a few variables 

were found. The length of the head was wider than in mestizo descent‚ can be 

influenced by a greater degree of miscegenation. The aesthetic line showed positive 

values for the descendants and mestizos negative values‚ which shows that for this 

sample of mestizos‚ not reflected a marked line of African descent. 

KEYWORDS: Cephalometry; Biometrics; Ethnic groups; skull; Face.  

CARACTERIZACIÓN DE ALTERACIONES CRANEOFACIALES EN POBLACION 

CON NECESIDADES ESPECIALES: AUTISMO Y RETARDO MENTAL. REVISION 

SISTEMATICA. (OR149).  

Erazo Cerón Carol R, Carrillo Estrada Angela, Velosa Porras Juliana.  Pontificia 
Universidad Javeriana. carolrenata@hotmail.com 

ANTECEDENTES. En los pacientes con discapacidad física y/o mental se han 
encontrado anomalías orales y/o dentales que pueden llevar a un mal funcionamiento 
del complejo estomatognático‚ generando disfunciones en el habla‚ la masticación‚ la 
deglución y la respiración. Se ha reportado una mayor presencia de maloclusión en 
individuos con limitaciones de tipo físico o mental‚ en comparación con la población 
general. Las necesidades de tratamiento ortodóntico en niños con discapacidades 
mentales debidas a factores ambientales y a características individuales como las 
condiciones físicas‚ mentales‚ sensoriales‚ de comportamiento‚ cognitivas‚ 
emocionales y médicas‚ no siempre pueden suplirse; además de las que se reportan 
propias de estos pacientes‚ como la presencia de bruxismo‚ sialorrea‚ gingivitis‚ caries‚ 
maloclusión‚ que pueden llevar al mal funcionamiento del complejo estomatognático. 
La identificación de las características craneofaciales de estos pacientes permitirá la 
orientación y posible intervención temprana de cualquier problema dental o 
esquelético con el fin de lograr una oclusión normal y una mejoría en las funciones 
masticatorias‚ el desarrollo orofacial y el bienestar psicosocial del paciente. El 
Desorden Autista y el Retardo Mental son dos de las patologías que hacen parte de las 
discapacidades del desarrollo‚ en las cuales se ha reportado la presencia de anomalías 
craneofaciales. Dada la importancia de identificar rasgos físicos que orienten el 
proceso diagnóstico de pacientes con necesidades especiales‚ se planteó realizar una 
revisión sistemática para identificar las alteraciones craneofaciales asociadas con 
retardo mental y autismo‚ como se reporta en la literatura. OBJETIVO. Identificar 
mediante una revisión sistemática de la literatura las alteraciones craneofaciales de 
pacientes con necesidades especiales (retardo mental y autismo) que permitan 
orientar el proceso diagnóstico de estos pacientes. MÉTODOS. Se realizó una revisión 
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sistemática de la literatura mediante la búsqueda en las bases de datos electrónicas: 
Medline‚ Cochrane-BVS‚ EBSCOHost‚ Lilacs‚ ScienceDirect‚ Embase y Ovid con los 
descriptores: desorden autista y discapacidad intelectual (autistic disorder e 
intellectual disability)‚ en combinación con anormalidades craneofaciales‚ maloclusión 
y hábitos orales (craniofacial abnormalities‚ malocclusion and oral habits. Se realizó 
una evaluación inicial de cada artículo‚ primero por el título (1763) y luego por el 
resumen (13)‚ y el cumplimiento de los criterios de inclusión/exclusión. Se obtuvo un 
acuerdo entre los autores (100%) en relación con la decisión de incluir o excluir los 
estudios revisados‚ quedando seleccionados así 4 artículos. Se extrajo la información 
necesaria para evaluar la calidad metodológica de cada estudio. RESULTADOS. Se 
encontró que la evidencia disponible sobre características craneofaciales propias de 
pacientes con retardo mental y autismo fue limitada‚ lo cual no permitió realizar 
análisis y comparaciones estadísticas‚ hecho que impidió hacer una generalización de 
los resultados. CONCLUSIÓN. No se encontró evidencia disponible sobre 
características craneofaciales en la población con retardo mental y autismo. Las 
anomalías dentofaciales más frecuentemente reportadas en pacientes con 
discapacidad mental y autismo son la maloclusión y el bruxismo‚ sin distinción de 
edad o género. 

PALABRAS CLAVE: Desorden autista‚ Retardo mental; Anomalías craneofaciales; 
Hábitos orales‚ Maloclusión; Necesidades especiales.  
 

CHARACTERIZATION OF CRANIOFACIAL ABNORMALITIES IN A 

POPULATION WITH SPECIAL NEEDS. A SISTEMATIC REVIEW. 

 

BACKGROUND. In patients with physical and/or mental disabilities it has been found 

oral and/or dental abnormalities which may lead to a malfunction of the 

stomatognathic complex‚ generating disfunctions in speech‚ chewing‚ swallowing and 

breathing. It has been reported a greater presence of malocclusion in individuals with 

physical or mental limitations‚ compared with the general population. The needs for 

orthodontic treatment in children with mental disabilities due to environmental 

factors and individual characteristics such us physical‚ mental‚ sensory‚ behavioral‚ 

cognitive‚ emotional and medical conditions‚ not always can be supplied; in addition 

to those characteristics reported for these patients in their own‚ the presence of 

bruxism‚ sialorrhea‚ gingivitis‚ caries‚ malocclusion‚ may lead to malfunction of the 

stomatognathic complex. Identification of craniofacial characteristics of these patients 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

174 
 

may allow a guidance and early intervention of any dental or skeletal problem in 

order to achieve a normal occlusion and improved masticatory function‚ orofacial 

development and psychosocial well-being of the patient. Autistic Disorder and Mental 

Retardation are two of the diseases which are part of developmental disabilities‚ 

where it has been reported the presence of craniofacial abnormalities. Due to the 

importance of identifying physical features which can guide the diagnosis process of 

patients with special needs‚ it is proposed to carry out a systematic review in order to 

identify craniofacial abnormalities associated with intelellectual disabilities and 

autism‚ as it is reported in the literature. OBJECTIVE. To identify‚ by means of a 

systematic review of the literature‚ craniofacial abnormalities of patients with special 

needs (intellectual disabilities and autism) to help in guiding the diagnostic process of 

patients. METHODS. A systematic literature review was performed by searching the 

electronic databases: Medline‚ Cochrane-BVS‚ EBSCOHost‚ Lilacs‚ ScienceDirect‚ 

Embase and Ovid with its descriptors: autistic disorder and intellectual disability‚ in 

combination with craniofacial abnormalities‚ malocclusion and oral habits. It was 

carried out an initial assessment of each ítem beginning with the title (1763) and then 

with the abstract (13)‚ and the fulfilment of criteria for inclusion / exclusión. It was 

obtained an agreement between the authors (100%) in relation to the decision to 

include or exclude the studies reviewed‚ thus being selected 4 of such studies. It was 

extracted the necessary information to assess the methodological quality of each 

study . RESULTS. It was found that the evidence available on craniofacial 

characteristics typical for patients with intellectual disability and autism was limited‚ 

which did not allow for analysis and statistical comparisons which made impossible to 

generalize the results. CONCLUSION. It was not found evidence available on 

craniofacial characteristics in people with intellectual disability and autism. Most 

frequently reported dentofacial abnormalities in patients with mental disability and 

autism are malocclusion and bruxism‚ regardless of age or gender. 

KEYWORDS: Autistic disorder; Intellectual disability; Craniofacial abnormalities; Oral 

habits; malocclusion special needs.  
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TRATAMIENTO TEMPRANO DE MALOCLUSIONES CLASE II CON TRACCIÓN 

EXTRAORAL CERVICAL. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA. (OR156).  

Yepes Chamorro Eliana, Rueda Zulma, Botero Mariaca Paola. Universidad 
Cooperativa de Colombia-Envigado. elisita57@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La tracción extraoral es utilizada para tratar la maloclusión clase II 
tempranamente. Un gran rango de respuestas son reportadas en la literatura acerca 
de los efectos que pueden ser obtenidos‚ algunos con o sin cambios significativos. 
Variabilidad en las respuestas puede ser debido a diferentes modalidades en el 
protocolo de tratamiento‚ lo que hace que incluso estudios con similares diseños 
metodológicos arrojen resultados diferentes. Las experiencias clínicas anecdóticas 
más que la evidencia científica han sido la base para los protocolos de tratamiento. 
OBJETIVO. Determinar la evidencia científica disponible en la que están soportados 
los parámetros de uso clínico para la terapia con tracción extraoral cervical. 
MÉTODOS. Se plantearon cuatro preguntas de interés clínico: ¿Edad de inicio del 
tratamiento?‚ ¿Magnitud‚ dirección y duración de la fuerza para lograr efecto 
ortopédico?‚ ¿Mediante qué diseño biomecánico es posible controlar efectos 
verticales?‚ ¿Se logra control sagital del maxilar‚ distalización del molar y reducción 
del overjet?. Se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos: Medline‚ 
Google Scholar‚ Cochrane‚ Lilacs empleando términos MeSH seleccionados 
previamente. Se incluyeron revisiones sistemáticas‚ metanálisis‚ ensayos clínicos‚ 
estudios de cohorte y transversales en inglés‚ español‚ portugués‚ alemán entre 1980 a 
2013. Dos revisores hicieron la lectura de forma ciega e independiente y se 
estandarizaron en la revisión de los artículos‚ extracción de datos y evaluación de 
calidad. RESULTADOS. La búsqueda arrojó 332 artículos‚ se eliminaron 259 
duplicados y 33 por no cumplir con criterios de inclusión. Se evaluaron 40 en texto 
completo‚ y se excluyeron 21 por no cumplir con criterios de inclusión; quedando 19 
artículos en total. La mayoría empleó la edad cronológica como indicador para 
determinar el inicio de la terapia. Ninguno respondió ¿cuál es la mejor magnitud de 
fuerza para un efecto ortopédico?. Reportan en la metodología fuerzas desde 200g 
hasta 1000g por lado‚ con una duración de 8 a 19 horas al día. En el diseño 
biomecánico no se encontró una característica específica para evitar el efecto vertical 
de la tracción. El SNA cambió desde -0.6 grados hasta -3.3 grados de retrusión maxilar 
y el SNB desde 0.7 grados hasta 2.6 grados de avance mandibular. La distalización 
molar se dio desde 0.91 mm hasta 6.8mm. Siete estudios reportan alguno o ningún 
efecto sobre el overjet. El overbite no cambió significativamente con el tratamiento. 
CONCLUSIÓN. Los artículos son heterogéneos para hacer recomendaciones claras. De 
acuerdo con la literatura se sugiere tratar a una edad que coincida con el pico de 
crecimiento‚ basándose más en la edad biológica que en la cronológica. La fuerza más 
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eficiente es de 450 a 500g por lado (12 a 14 horas diarias). Emplear arco externo largo 
en pacientes con patrón normal e hipodivergente‚ angulado 15o hacia arriba. El 
control del crecimiento maxilar depende de edad‚ fuerza y duración del tratamiento. 
Es posible esperar cambios en el overjet por cambios en inclinaciones dentales y 
crecimiento‚ y se puede lograr una distalización molar en promedio de 1 a 2mm. 

PALABRAS CLAVE: Tracción extraoral cervical; Maloclusión clase II; Tratamiento 
temprano.  

EARLY TREATMENT OF CLASS II MALOCCLUSION WITH EXTRAORAL 

CERVICAL HEADGEAR. A SYSTEMATIC REVIEW. 

 

BACKGROUND. Extraoral headgear is used to treat class II malocclusion. A great 

range of effects are reported in the literature‚ some of them statistically significant 

and others not. A great variability in the results is due to different modalities of 

treatment and because of that‚ studies with similar methodology reports different 

results. Clinical experience better than scientific evidence‚ is used to determine 

treatment protocols. OBJECTIVE. To determine the scientific evidence available to 

support clinical parameters for extraoral cervical headgear treatment. METHODS. 

Four questions with clinical interest were formulated: ¿Age for treatment beginning?‚ 

¿Force magnitude‚ direction and duration to achieve orthopedic result?‚ ¿ 

Biomechanical design to control vertical effects?‚ ¿ Maxillary Sagital growth‚ molar 

distalization and overjet reduction can be obtained?. A systematic search was 

performed in Medline‚ Google scholar‚ Cochrane and lilacs using MeSH terms. 

Systematic reviewes‚ meth analysis‚ clinical trials‚ cohort studies and transversal 

studies in English‚ Portuguese and German were included between 1980 and 2013. A 

blinded and independent reading by two authors was performed‚ and were 

standardized in the review‚ quality evaluation and information extraction. RESULTS. 

The search resulted in 332 articles‚ 259 were duplicated‚ 33 were did not meet the 

inclusion criteria. 40 full text articles were read and 21 were excluded because didn´t 

fulfill the inclusion criteria; and 19 articles were included. Most of the articles 

employed chronological age as an indicator for the onset of treatments. None answer 

the force question‚ and reported forces between 200g and 1000g per side with a 

duration between 8 and 19 hours a day. No special Biomechanical design for vertical 

control was found. SNA was retruded between -0.6o to -3.3o and SNB increased 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

177 
 

between 0.7o to 2.6o with a mandibular advancement. 0.91 mm to 6.8 mm of molar 

distalization was achieved. 7 studies reported some or none changes on the overjet. 

The overbite did not change significantly with treatment. CONCLUSION. The articles 

are heterogeneous to establish concrete recommendations. According to the literature 

the treatment should begin during the growth peak‚ based on biological age. The most 

efficient force is between 450g and 500g per side during 12 to 14 hours an day. A long 

external arch with an upward angulation of 15 degrees is desirable for normal and 

hipodivergent patients. It is possible to change overjet by changing dental angulation 

and growth. A molar distalization from 1 to 2 mm can be achieved. 

KEYWORDS: Extraoral cervical headgear; Class II malocclusion; Early treatment.  

  

ESTUDIO CEFALOMÉTRICO EN UNA POBLACIÓN ADULTA COLOMBIANA 
CONTEMPORÁNEA USANDO EL ANÁLISIS DE LEGAN Y BURSTONE. 
(OR157).  
Mahecha Ruíz Timizay F, Rincón Ducuara Cristian L, Agudelo Botero Ana M, González-

Colmenares Gretel. Universidad Antonio Nariño. fanory@msn.com 

ANTECEDENTES. Este trabajo hace parte del proyecto de investigación “Estudio 
Cefalómetrico de una colección ósea contemporánea Colombiana” González-
Colmenares G.‚ y cols 2013‚ Universidad Antonio Nariño-Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses. La mayoría de normas cefalometricas han sido 
desarrolladas en poblaciones norte americanas o europeas. OBJETIVO. Establecer 
normas cefalométricas de tejidos duros en una base de datos radiográfica de 
población adulta colombiana contemporánea usando el análisis de Legan y Burstone y 
compararlos con los estándares internacionales. MÉTODOS. Estudio descriptivo 
transversal‚ sobre 96 radiografías cefalométricas laterales estandarizadas‚ tomadas a 
cuerpos esqueletizados identificados (73 hombres y 23 mujeres) de 18 a 80 años. Los 
cuales cumplían con tener buen balance óseo y dental‚ la mayoría de dientes 
presentes; se excluyeron los individuos con historial de trauma óseo cráneo facial. Las 
radiografías fueron tomadas colocando la mandíbula en relación céntrica‚ máxima 
intercuspidación‚ con Frankfort paralelo al piso y el plano Nasion a espina nasal 
anterior‚ paralelo a la vertical. Los puntos cefalométricos fueron localizados por un 
Ortodoncista experto‚ se realizó una calibración previa en la toma de las medidas para 
dos observadores‚ arrojando un índice de concordancia muy bueno con una 
confiabilidad del 95%‚ para el primer observador‚ quién midió utilizando un 
protractor cefalométrico ORTHO ORGANIZERS®. Se realizaron 19 medidas‚ 16 
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lineales y 3 angulares‚ según la cefalometría de tejidos duros de Legan y Burstone. El 
procesamiento de la información se realizó con el paquete estadístico SPSS versión 
15.0‚ se sacaron las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión; 
eliminando los valores extremos de la muestra; se aplicó la prueba estadística t 
student para comparación. Esta investigación sigue los lineamientos establecidos en la 
resolución 8430 de 1993 capítulo VI‚ sobre el debido respeto al cadáver humano‚ las 
normas relacionadas con disposición de órganos‚ tejidos y cadáveres‚ esta 
considerada de riesgo mínimo y se obtuvo la aprobación por el comité de ética de la 
Facultad. RESULTADOS. Las medidas establecidas en esta población con respecto a la 
cefalometría de Legan Burstone mostraron que existen diferencias estadísticamente 
significativas (P ≤ 0.001) en trece variables para la muestra masculina (Base de cráneo 
posterior‚ Base de cráneo anterior‚ ENP-N‚ INC. SUP‚ MOL-SUP‚ INC- INF‚ MOL-INF‚ 
ENA-ENP‚ Ar-Go‚ Go-Pg‚ B-Pg‚ PM-PH‚ Ar-Go-Gn) y en nueve variables en la muestra 
femenina (N-ENA‚ ENA-Gn‚ MOL SUP‚ INC_ INF‚ MOL-INF‚ ENA- ENP‚ B-Pg‚ N-A-Pg‚ PM-
PH‚ Ar-Go-Gn). El análisis de la información según sexo encontró que de las 19 
variables radiográficas 7 mostraron diferencias significativas‚ 3 dentales (altura 
dentoalveolar superior del molar‚ altura dentoalveolar molar inferior y altura 
dentoalveolar del incisivo inferior)‚ 2 maxilomandibulares (longitud maxilar Ena-Enp 
y prominencia del mentón B-Pg) y 2 angulares (ángulo de divergencia 
maxilomandibular PP-PM y ángulo goníaco Ar-Go-Gn). CONCLUSIÓN. El estudio 
reveló que algunos de los parámetros en la población Colombiana son 
significativamente diferentes a la población caucásica del estudio de Legan y 
Burstone‚ especialmente para el sexo masculino‚ es necesario aumentar la muestra 
para determinar estándares que sirvan a toda la población colombiana. 

PALABRAS CLAVE: Normas cefalometricas; Ortodoncia; Población Colombiana;  
Legan y Burstone.  
 

SKELETAL CEPHALOMETRIC STUDY FOR A ADULTS COLOMBIAN 

POPULATION GROUP USING LEGAN AND BURSTONE ANALISYS. 

 

BACKGROUND. This work is part of the research project "cephalometric study of a 

Colombian contemporary bone collection" Gonzalez-Colmenares G‚ et al 2013‚ 

Antonio Nariño University-National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences. 

Most cephalometric standards have been developed in North American or European 

populations. OBJECTIVE. To Establish the hard tissue cephalometric norms in a 
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radiographic data base of Colombian contemporary the adult population using Legan 

and Burstone analysis and compare them with international standards. METHODS. A 

cross sectional study on 96 lateral cephalometric radiographs of skeletonized bodies 

identified (73 men and 23 women) aged 18 to 80 years who met have good osseous 

and dental balance‚ most teeth present; individuals with a history of craniofacial bone 

trauma were excluded. The cephalograms were taken with the skull orientated to the 

Frankfort horizontal plane‚ with plane Nasion to anterior nasal spine parallel to the 

vertical and the teeth in maximum intercuspation. The cephalometric points were 

located by an expert Orthodontist; a calibration was performed to two the observers 

with good concordance and with a index reliability of 95% for the first observer‚ who 

measured using a cephalometric protractor ORTHO ORGANIZERS ®. The measures 

were taken: 16 linear and 3 angular‚ according to cephalometric hard tissue of Legan 

and Burstone. The information processing was performed using SPSS version 15.0‚ 

measures of central tendency and dispersion measures were taken; sample outliers 

were eliminated; Student´s t-test was used to compare. This research follows the 

guidelines established in resolution 8430 of 1993‚ Chapter VI‚ on the respect due to 

the human body‚ the rules relating to the disposal of organs‚ tissues and cadavers‚ is 

considered of minimal risk and ethical approval was obtained from Ethics committee 

of Faculty. RESULTS. Significant differences (P ≤ 0.001) were found in thirteen 

variables for the male sample (posterior skull base‚ anterior skull base‚ SNP-N‚ INC. 

SUP MOL-SUP‚ INC-INF‚-INF MOL‚ SNA-ENP‚ Ar-Go‚ Go-Pg‚ B-Pg‚ PM-PH‚ Ar-Go-Gn) 

and nine variables in the female sample (N-SNA‚ SNA-Gn‚ MOL SUP‚ INF Inc_‚ MOL-INF‚ 

ENA-ENP‚ B-Pg‚ NA-Pg‚ PM-PH‚ Ar-Go-Gn). Significant differences between genders 

were found in 7 variables: 3 dental (upper molar dentoalveolar height‚ lower molar 

dentoalveolar height and dentoalveolar height of the lower incisor)‚ 2 

maxillomandibular (mandibular length‚ SNA-SNP and prominence chin B-Pg) and 2 

angular (angle of divergence maxillomandibular PP-PM and gonial angle Ar-Go-Gn). 

CONCLUSION. The study revealed that some of the parameters in the Colombian 

population are significantly different from the study Legan and Burstone‚ especially 

for males‚ it is necessary to increase the sample to determine norms for entire 

Colombian population. 

KEYWORDS: Cephalometric norms; Orthodontics; Colombian population; Legan and 

Burstone.  
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EVALUACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS TERMINADOS EN UN POSGRADO DE 

ORTODONCIA SEGÚN LOS PARÁMETROS ABO. (OR158).  

Barrera Rodríguez Jorge E, Herrera Vargas Carlos A, Meza León Diana M. Universidad 
Autónoma de Manizales. jebarre@yahoo.com.mx 

ANTECEDENTES. Para evaluar el resultado de los tratamientos ortodóncicos se han 
propuesto una gran variedad de métodos y de índices‚ con el inconveniente de que su 
aplicación puede estar sesgada por criterios subjetivos de los examinadores. La 
American Board of Orthodontics (ABO)‚ decidió implementar un método con criterios 
de evaluación medibles bajo unos parámetros específicos‚ que fueran fácilmente 
aplicables a todos los tratamientos‚ logrando una forma unificada y válida para la 
evaluación de los resultados. OBJETIVO. Valorar los resultados de los tratamientos 
ortodóncicos realizados en un servicio de posgrado de una entidad universitaria 
aplicando el sistema de la ABO. MÉTODOS. Este estudio observacional descriptivo‚ 
consideró los 31 casos terminados en el servicio de posgrado de ortodoncia de una 
entidad universitaria entre los años 2011 y 2012. Se informó de las características del 
estudio al Comité de Bioética y se obtuvo autorización certificada. El estudio mantuvo 
la privacidad de la información de las historias clínicas e informó a las directivas del 
servicio de posgrado los hallazgos que requerían intervención para bienestar del 
paciente. El examinador que realizó las mediciones cumplió con el proceso de 
calibración descrito por la normas ABO. Las mediciones se realizaron con la regla 
oficial diseñada por la ABO que consta de 4 secciones‚ cada una con una aplicación 
específica así: A: incrementos de 1 mm para medir discrepancias en la alineación‚ 
overjet‚ contacto oclusal‚ contactos interproximales y relaciones oclusales. B: pasos de 
medición de 1 mm de altura para determinar discrepancias en la inclinación 
vestíbulo-lingual posterior inferior. C: pasos de medición 1 mm de altura para 
determinar las discrepancias en las crestas marginales .D: pasos de medición 1 mm de 
altura para determinar las discrepancias en la inclinación vestíbulo-palatino posterior 
superior. En la radiografía panorámica se analizó el paralelismo radicular. Las 
puntuaciones mayores a 30 determinaban la no aprobación de los parámetros de 
aceptación para la BOARD‚ entre 20 y 30 se consideraba dentro del límite de 
aprobación y puntuaciones menores a 20 puntos determinaban aprobación del caso. 
El análisis estadístico se realizó en el programa SPSS 19‚ se analizaron frecuencias y 
medidas de tendencia central de las variables. RESULTADOS. El 54.8% de los casos 
aprobó los requisitos de la ABO‚ para las condiciones alineación‚ rebordes marginales‚ 
inclinación bucolingual y contactos oclusales y proximales. La mayor falta de 
coincidencia se presentó en la zona de molares inferiores. Las condiciones overjet y 
angulación radicular registraron una falta de mayor coincidencia en la zona de 
incisivos superiores. La condición individual donde más se presentó falta de 
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coincidencia con los parámetros ABO fue el sobremordida horizontal. Las condiciones 
con mayor coincidencia con los parámetros ABO fueron los contactos interproximales 
y la angulación radicular. CONCLUSIÓN. De los 31 casos analizados 17 cumplieron con 
los parámetros exigidos por la ABO. Los segundos molares presentaron la mayor 
discrepancia con los parámetros ABO. El parámetro de evaluación con mayor falta de 
coincidencia fue la sobremordida horizontal. Los parámetros que menos puntuación 
restaron fueron la angulación radicular y los contactos interproximales. 

PALABRAS CLAVE: Ortodoncia; Sobremordida; Arco dental. 
 

EVALUATION OF TREATMENTS PERFORMED IN A POSTGRADUATE 

ORTHODONTIC PROGRAM ACCORDING TO ABO INDEX. 

 

BACKGROUND. In order to assess the outcome of orthodontic treatments‚ there has 
been a variety of proposed methods and indices‚ which have a drawback because their 
application may be biased by the subjective criteria of examiners. The American Board 
of Orthodontics (ABO) decided to implement a method with measurable evaluation 
criteria under specific parameters‚ which were easily applicable to all treatments in 
order to achieve a unified and valid way to evaluate the outcomes.OBJECTIVE. To 
assess the outcome of orthodontic treatments performed by postgraduate students in 
a dental university service‚ applying the ABO index (American Board of Orthodontics). 
METHODS. This observational‚ descriptive study considered the 31 cases made by 
postgraduate students in a dental university service between 2011 and 2012.Study 
characteristics was reported to Bioethics Committee and a certified authorization was 
obtained. The study kept the privacy of the information in the clinical records and 
reported to the administration of the postgraduate dental service the findings‚ which 
required an intervention for the patient health. The examiner in charge of the 
measurements met the calibration process described by the ABO standard. 
Measurements were made through the ABO index‚ which consists of four sections‚ 
each focused on a specific application‚ such as: A: increases of 1 mm to measure 
alignment discrepancies‚ overjet‚ occlusal contact‚ interproximal contacts and occlusal 
relationships. B: measurement steps of 1 mm of height to determine discrepancies in 
the mandibular posterior buccolingual inclination. C: measurement steps of 1 mm of 
height to determine discrepancies in marginal ridges. D: measurement steps of 1 mm 
of height to determine discrepancies in the bucco-palatal inclination of maxillary 
posterior teeth. In the panoramic radiograph‚ root parallelism was analyzed. Scores 
higher than 30 points determined the non-approval of the acceptance parameters for 
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the BOARD. Scores between 20 and 30 points were considered within the limits of 
acceptance. Scores lower than 20 points determined the approval of the case. 
Statistical analysis was performed using SPSS 19 program. Frequencies and 
measurements of the central tendency of the variables were analyzed. RESULTS. 54.8 
% of the cases approved the requirements by ABO for the conditions for alignment‚ 
marginal ridges‚ buccolingual inclination and occlusal and proximal contacts. The 
biggest lack of coincidence was in the lower molars. Overjet conditions and root 
angulation showed a lack of greater coincidence in the upper incisors. The individual 
condition with the biggest lack of coincidence in relation to ABO parameters was the 
overjet condition. Conditions with the greatest coincidence in relation to ABO 
parameters were interproximal contacts and root angulation. CONCLUSION. Of the 31 
cases analyzed‚ 17 met the parameters required by the ABO index. The second molars 
showed the highest discrepancy in relation to ABO parameters. The evaluation 
parameter with the highest lack of coincidence was overjet. The parameters with the 
lowest score were root angulation and interproximal contacts. 

KEYWORDS: Orthodontics; Overbite; Dental arch.  

CAMBIOS EN ANGULO NASOLABIAL EN PACIENTES DE ORTODONCIA CON Y 

SIN EXODONCIAS DE PREMOLARES SUPERIORES. (OR164).  

Charris Fulas Loreis L, Marquez Granada John A, Riaño Torres Edwin E, Villarreal, 
Luisa F, Gonzalez-Colmenares Gretel. Universidad Antonio Nariño. 
loreischarrisfulas@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Existe una fuerte correlación entre la posición los incisivos 
superiores (protrusión y retrusión) y la posición de los labios‚ por lo tanto los cambios 
que se generen a nivel dental influyen directamente en el ángulo nasolabial; los 
ortodoncistas deben modificar y adaptar las biomecánicas‚ especialmente las 
referentes a los tratamientos con o sin exodoncias de los primeros premolares 
superiores‚ para que en esta zona no se presenten cambios que afecten la estética 
facial. OBJETIVO. Comparar los cambios en el ángulo nasolabial en pacientes tratados 
ortodónticamente‚ con o sin exodoncias de primeros premolares superiores. 
MÉTODOS. Se realizó un estudio Descriptivo Longitudinal Retrospectivo‚ se revisaron 
183 historias clínicas de pacientes del posgrado de ortodoncia‚ con tratamiento 
finalizado; 41 pacientes fueron seleccionados (20 hombres y 21 mujeres) con un 
rango de edad entre 15 y 35 años. La muestra fue dividida en dos grupos: con 
exodoncias de primeros premolares superiores (20 pacientes) y sin exodoncias (21 
pacientes); los criterios de inclusión fueron: pacientes cuya radiografía final registre 
los espacios de extracciones completamente cerrados. Se excluyeron los pacientes con 
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antecedentes de cirugía ortognática‚ con alteraciones morfológicas‚ patológicas o 
sindrómicas a nivel facial. Se tomaron las radiografías laterales estandarizadas‚ del 
inicio y final del tratamiento activo de ortodoncia; se realizó la medición del ángulo 
nasolabial sobre el calco cefalométrico‚ con un Proctractor cefalométrico‚ Ortho 
Organizers‚ según la metodología de Fitzgerald Previo a esto se realizó un proceso de 
calibración con 20 calcos diferentes del estudio‚ determinando el error intra e 
interobservador con un índice de concordancia de 0‚947 (concordancia muy buena). 
El procesamiento de la información se realizó con el paquete estadístico SPSS versión 
15.0. Se realizaron análisis estadísticos descriptivos y prueba paramétricas para 
comparar los cambios del ángulo nasolabial (varianza de ANOVA) para comparación 
entre grupos. La investigación según la resolución 8430 está considerada sin riesgo; 
las historias clínicas contaban con el consentimiento para la utilización de datos en 
investigación y divulgación. RESULTADOS. El cambio del ángulo nasolabial en el sexo 
femenino fue menor que en el sexo masculino‚ con una media de 1‚74° y 2°‚ 
respectivamente. Sin embargo no hubo diferencias estadísticas significativas (p>0‚05). 
En todos los pacientes del grupo con exodoncias se presentó cambio del ángulo 
nasolabial‚ el 45% disminuyó y el 55% aumentó. En el grupo sin exodoncias en el 
19‚00% no se presentó cambios‚ en el 28‚60% disminuyó y en el 52‚40% aumentó. Al 
comparar los cambios en el ángulo nasolabial entre los tratamientos de ortodoncia 
con y sin exodoncias de primeros premolares superiores‚ no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas (p>0‚05). CONCLUSIÓN. Las exodoncias en 
los tratamientos de ortodoncia generan cambios en el ángulo nasolabial de los 
pacientes‚ sin embargo no se encontró diferencias significativas en la medida‚ cuando 
se presentan cambios en los pacientes con y sin exodoncias. 

PALABRAS CLAVE: Ángulo nasolabial; Ortodoncia; Exodoncias primeros premolares. 
 

CHANGES IN THE NASIOLABIAL ANGLE IN ORTHODONTIC TREATMENT BY 

EXTRACTION OF MAXILLARY FIRST PREMOLARS.  

 

BACKGROUND. There is a strong correlation between the position of the upper 
incisors (protrusion and retrusion) and the position of the lips‚ therefore changes to 
dental level directly influence the nasolabial angle; orthodontists must modify and 
adapt the biomechanical‚ especially those related to treatment with or without 
extractions of maxillary first premolars‚ mode that in this area will not occur changes 
that affect facial aesthetics. OBJECTIVE. To compare the changes in the nasolabial 
angle in orthodontically treated patients‚ with or without extractions of maxillary first 
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premolars. METHODS. A retrospective‚ longitudinal study was conducted 183 medical 
records of patients in orthodontic graduate were reviewed‚ with terminated 
treatment; 41 patients were selected (20 men and 21 women) with an age range 
between 15 and 35 years. The sample was divided into two groups: with extractions 
of upper first premolars (20 patients) and without extractions (21 patients). Inclusion 
criteria were: patients with closure of extraction space. We were excluded: patients 
with a history of orthognathic surgery and morphological‚ pathological or syndromic 
alteration‚ on facial. Standardized lateral radiographs (taken as part of clinical 
routine) from before and after active orthodontic treatment were evaluated. 
Nasolabial angle measurement on the cephalometric tracing was performed with a 
cephalometric Proctractor‚ Ortho Organizers‚ according to the methodology of 
Fitzgerald. A calibration process was performed with 20 different cephalograms of the 
study. Measurement intra-and interobserver error was assessed with an index 0‚947 
(very good agreement). The information processing was performed using SPSS 
version 15.0. Parametric test (variance ANOVA) was performed to compare the 
changes of the nasolabial angle between groups. The research was classified according 
to the 8430 resolution as safe; medical records had consent for use of data in research 
and outreach. RESULTS. The change in the nasolabial angle in females was lower than 
in males‚ with a mean of 1.74 ° and 2 °‚ respectively. However there was no 
statistically significant difference (p> 0.05). In the total group with extractions 
changes in the nasolabial angle were presented (45% decreased and 55% increased). 
In the group without extractions in 19% were not presented changes (28.60% 
decreased and 52.40% increased). Comparing the changes in the nasolabial angle 
between orthodontic treatment with and without extractions of upper first premolars‚ 
statistically significant differences (p> 0.05) were not found. CONCLUSION. 
Extractions in orthodontic treatments generate changes in the nasolabial angle 
patients‚ however no statistically significant differences in the nasolabial angle 
measure in patients with and without extractions. 

KEYWORDS: Nasolabial angle; Orthodontic; Extractions of maxillary first premolars.  

ESTABILIDAD DENTAL EN PACIENTES TRATADOS ORTODONTICAMENTE 

CON TÉCNICAS DE ARCO RECTO Y ARCO DE CANTO. (OR155).  

Díaz Lozano Shirly D. Universidad Antonio Nariño. drashirly10@hotmail.com 

ANTECEDENTES. En ortodoncia‚ la estabilidad dental durante la fase de post-
retención puede ser altamente variable e impredecible. La retención mecánica no 
garantiza la estabilidad y algunos factores pueden afectarla: relaciones esqueléticas 
maxilomandibulares anormales‚ las expansiones excesivas de los arcos dentales‚ la 
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estabilidad biológica los tejidos blandos y de soporte‚ la realización de exodoncias en 
el tratamiento y en algunas ocasiones las técnicas ortodonticas. OBJETIVO. Evaluar la 
estabilidad de la alineación de los dientes maxilares y mandibulares en pacientes 
tratados ortodonticamente con las técnicas de Arco Recto y Arco de Canto‚ con y sin-
exodoncias. MÉTODOS. Estudio longitudinal retrospectivo. La muestra fueron 28 
pacientes (17 mujeres y 11 hombres)‚ entre 15 y 50 años‚ de las clínicas del postgrado 
de Ortodoncia‚ 11 pacientes con exodoncias y 17 sin-exodoncias; 12 pacientes fueron 
tratados con la técnica de arco de canto y 16 con la técnica de arco recto; quienes 
cumplieron con los criterios de selección: pacientes con más de 6 meses con la 
aparatología de retención tipo Hawley superior e inferior; quienes tenían historia 
clínica completa‚ modelos de estudio de la fase final del tratamiento (T1). Se 
excluyeron quienes presentaron fracturas coronales. Todos firmaron el 
consentimiento informado y el asentimiento para los menores de edad. Se tomó 
modelos de estudio post-retención (T2). Un solo observador tomó las medidas 
realizando una calibración‚ la cual arrojó una buena concordancia con el gold estándar 
con un grado de confianza del 95%. Para la toma de medidas se utilizó un calibrador 
digital Mitutoyo ws4la93 (+/-0.001"/0.03)‚ regla 993N Faber Castell‚ Compas de 
puntas secas Faber Castell. La distancia transversal intermolar fue medida desde el 
vértice de la cúspide meso-vestibular del primer molar a la cúspide meso-vestibular 
del primer molar opuesto‚ superior e inferior. La distancia transversal intercanina 
desde la cúspide del canino de un lado a la cúspide del canino del lado opuesto. Para el 
apiñamiento se midió el perímetro de los arcos versus los diámetros mesodistales de 
todos los dientes de cada arcada‚ clasificándolo en leve: 1-3mm‚ moderado: 3-5mm y 
severo: más de 5mm. Las variables fueron medidas sobre los modelos de la 
finalización del tratamiento T1 y en los de post-retención T2. Se utilizó SPSS-15‚ se 
realizaron pruebas de Kruskal-Wallis para comparación. Según la resolución 8430 de 
1993 este proyecto se clasifica con riesgo mínimo y fue aprobado por el comité de 
bioética de la facultad. RESULTADOS. Se encontraron cambios en la distancia 
intercanina e intermolar‚ en las arcadas maxilares y mandibulares. Los resultados 
indican que hay diferencias estadísticamente significativas entre las técnicas de arco 
de canto y arco recto para el apiñamiento maxilar (p<0‚05); para las demás variables 
no hay diferencias significativas (p>0‚05). En cuanto al tratamiento con exodoncias y 
sin exodoncias no se encontraron diferencias significativas para las variables. 
CONCLUSIÓN. Aunque no existen diferencias en casos tratados con ambas técnicas 
ortodónticas y‚ con y sin exodoncias‚ los resultados sugieren que se encuentra una 
inestabilidad de la alineación dental en la mayoría de los pacientes. Es necesario dar 
más importancia al periodo de retención para evitar esos cambios. 

PALABRAS CLAVE: Con y sin extracciones; Ortodoncia; Estabilidad dental.  
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STABILITY DENTAL WITH TECHNICAL ORTHODONTICALLY STRAIGHT 

WIRE AND STANDARD TECHNIQUE. 

 

BACKGROUND. In orthodontic‚ dental stability during the post-retention can be 

highly variable and unpredictable. Mechanical retention does not guarantee stability 

and some factors may affect it: abnormal skeletal maxillomandibular relationships‚ 

excessive expansion of the dental arches‚ the biological stability and supporting soft 

tissues‚ performing extractions in the treatment and sometimes orthodontic 

techniques. OBJECTIVE. To assess the stability of the alignment of the maxillary and 

mandibular teeth in orthodontically treated patients with straight wire and standard 

technique‚ with extractions and non- extractions. METHODS. Retrospective study; the 

sample consisted of 28 patients (17 women and 11 men) between 15 and 50 years of 

postgraduate orthodontic clinics‚ 11 patients with extractions and 17 non-extractions; 

12 patients were treated with technical Orthodontically Straight Wire And 16 

Standard Technique; who met the selection criteria: patients with more than 6 months 

with retention appliance type upper and lower Hawley. All patients had complete 

orthodontic records‚ study models of the final phase of treatment (T1). We excluded 

those who had coronal fractures. All signed informed consent and assent for minors. 

Study models post-retention (T2) were taken. A single observer measured. A 

calibration was performed‚ which showed a high correlation with the gold standard 

for a confidence level of 95%. For taking measures ws4la93 Mitutoyo digital caliper (+ 

/ -0.001 "/ 0.03)‚ Faber Castell rule 993N‚ Compas dry ends of Faber Castell were 

used. Intermolar width: The linear distance between the mesiobuccal cusps tips of the 

maxillary and mandibular first molars. Intercanine width: The linear distance 

between the cusp tips of the maxillary and mandibular canines. For crowding: the 

perimeter of the arcs versus mesodistales diameters of all teeth of each arch were 

measured (mild: 1-3mm‚ moderate 3-5mm and severe: more than 5mm). The 

variables were measured on the model completion of treatment T1 and in post-

retention T2. SPSS-15 was used; Kruskal-Wallis tests were performed for comparison. 

According to resolution 8430 of 1993‚ this project is classified with minimal risk and 

was approved by the bioethics committee of the faculty. RESULTS. Changes in 

intercanine and intermolar distance in the maxillary and mandibular arches were 

found. The results indicate that there are statistically significant differences between 
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Technical Orthodontically Straight Wire and Standard Technique for maxillary 

crowding (p <0.05) arch; for the other variables no significant differences (p>0.05). As 

for treatment with extractions and non- extractions significant differences for the 

variables were found. CONCLUSION. Although no differences in orthodontic cases 

treated with both techniques and treatment with extractions and non- extractions‚ the 

results suggest that instability occurs in the dental alignment in most patients. You 

need to give more importance to the retention period to avoid these changes. 

KEYWORDS: With and non- extraction; Orthodontics; Dental alignmen. 

POSICIÓN DE LENGUA EN DEGLUCIÓN EN NIÑOS ENTRE 8-16 AÑOS CON 

MORDIDA ABIERTA ANTERIOR. (OR172). 

Gonzalez Aristizabal Paula A, Matinez Molina Maria B, Sierra Valentina, Rueda Vallejo 
Zulma, Botero Mariaca Paola. Universidad Cooperativa de Colombia. 
pauliga@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La mordida abierta anterior (MAA) ocurre cuando uno o más 
dientes que no alcanzan la línea de oclusión‚ y no existe contacto entre los bordes 
incisales de los antagonistas al menos de 1 mm. La posición de la lengua se ha 
mencionado como factor etiológico en la causa de esta maloclusión; además de alterar 
el habla‚ la deglución‚ la fonación y la recidiva en los tratamientos ortodóncicos. 
OBJETIVO. Determinar sí existen diferencias en la posición de la lengua durante la 
deglución en escolares entre 8 a 16 años con MAA y SVN‚ en el municipio de Envigado. 
MÉTODOS. Estudio de casos y controles entre agosto 2012 a junio de 2013. Se 
incluyeron niños y niñas entre los 8 y los 16 años‚ con MAA y SVN de 6 instituciones 
educativas y públicas del municipio de Envigado‚ nacidos en el Área Metropolitana del 
Valle de Aburra y que sus padres firmaran consentimiento informado. Se excluyeron 
niños escolares que presentaban algún síndrome mental o enfermedad sistémica que 
alterara su desarrollo esquelético normal‚ quienes se encontraran recibiendo 
tratamiento interceptivo y/o fonoaudiológico o que hayan tenido tratamiento‚ y niños 
que no permitieran la exploración de la cavidad oral. Este estudio fue aprobado por el 
Comité de Ética de la UCC. Se realizó estandarización del manejo de los instrumentos 
de recolección de datos; y una prueba piloto para calibración intra e inter observador 
del análisis clínico y la aplicación de la técnica de Payne en 5 estudiantes de pregrado 
y posgrado de la UCC. Para determinar la posición de la lengua durante la deglución se 
empleó la técnica de Payne con aplicación de fluoresceína. Las posiciones de la lengua 
determinadas fueron: toca margen gingival en deglución‚ toca mínimo la mitad de la 
cara palatina de los dientes superiores e inferiores‚ la lengua se protruye 
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completamente entre los dientes‚ toca rugas palatinas‚ toca dientes inferiores. 
Además‚ se tomaron las variables edad‚ sexo‚ MAA y SVN.  RESULTADOS. Se 
evaluaron 7.500 estudiantes de un total de 13.999‚ se identificaron 132 con MAA y 
132 con SVN. El 56.1% fueron mujeres‚ y 43.9 % hombres. El porcentaje por edad 
fueron así (primer porcentaje MAA‚ y segundo SVN): 8 años (15.9% vs 12.9%)‚ 9 años 
(11.4% vs 7.6%)‚ 10 años (9.1% vs 18.9%)‚ 11 años (9.8% vs 15.9%)‚ 12 años (6.8% 
vs 5.3%)‚ 13 años (11.4% vs 9.8%)‚ 14 años (14.4% vs 9.1%)‚ 15 años (5.3% vs 9.8%)‚ 
16 años (15.9% vs 10.6). De los 132 con MAA‚ 28.8% presentó puntos de contacto de 
la lengua en fase oral de deglución en cara palatina‚ 25.8% margen gingival‚ 22% 
rugas palatinas‚ 18.2% lengua se protruye‚ y 5.3% dientes inferiores. Los estudiantes 
con SVN‚ 53% presentó puntos de contacto en rugas palatinas‚ 28.8% margen gingival‚ 
13.6% cara palatina‚ y 2.3% la lengua protruye y toca dientes inferior. CONCLUSIÓN. 
La posición de la lengua en deglución en los pacientes con MAA se ubica adelante‚ lo 
que podría estar contribuyendo en la generación de la maloclusión o ser una 
consecuencia de la misma. 

PALABRAS CLAVE: Mordida abierta anterior; Sobremordida vertical normal; Empuje 
lingual. 
 

TONGUE POSITION DURING DEGLUTITION IN CHILDREN BETWEEN 8 TO 

16 YEARS.  

 

BACKGROUND. Anterior open bite ocurrs when one or more teeth don´t reach the 

occlusal plane and there is no conact between the incisal edges‚ al least 1mm. Tongue 

thrust is one of the etiological factors of these type of malocclusi on‚ and could affect 

speech‚ deglutition‚ phonetics and cause orthodontic relapse. OBJECTIVE. To 

determine if there are differences in tongue position during deglutition in children 

between 8 to 16 years from Envigado‚ with anterior open bite and normal overbite. 

METHODS. A case control study between august 2012 and june 2013 was performed 

in boys and girls between 8 to 16 years from 6 public school from Envigado‚ born in 

the Aburra Valley and with a singed inform consent. Children with mental or systemic 

deseases that would affect normal development were excluded‚ besides children who 

recivied or are currently under orthodontic or fonoaudiological treatment and 

children who didnot allow oral cavity examination. The present study was aproved by 

an ethical comitiee from UCC. To select the sample a clinical evaluation was performed 
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to identify children with open bite‚ afterwards a classmate with normal overbite was 

selected. A calibration was performed with the recolection instruments and a 

calibration for clinical assessment and Payne technique between inter and intra 

observer was perfomed in 5 undergraduate and posgraduate students from UCC. 

Payne technique was perfomed in a dark room‚ each child stick the tongue out‚ and 

then saliva excess was retired‚ fluoreceine was applied beging in the right lateral 

border‚ going through the anterior portion until left lateral border without a pause. 

Immediately the child was asked to swallow once and open the mouth (the child was 

told not to talk during the procedure). With a Payne lamp the contact points of the 

tongue were determined. The contacts were recorded on a special sheet: marginal 

contact‚ half of palatine face of the upper and lower incisors‚ complete tongue 

protrusion‚ rugae contact and lower incisor contact. Sex‚ age‚ open biter and normal 

overbite were the other variables. RESULTS. 7.500 students were evaluated from a 

total of 13.999‚ 132 children with anterior open bite and 132 with normal overbite. 

56.1% were girls and 43.9% boys. The age percentage was: (first percentage open bite 

and second normal overbite): 8 years (15.9% vs 12.9%)‚ 9 years (11.4% vs 7.6%)‚ 10 

years (9.1% vs 18.9%)‚ 11 years (9.8% vs 15.9%)‚ 12 years (6.8% vs 5.3%)‚ 13 years 

(11.4% vs 9.8%)‚ 14 years (14.4% vs 9.1%)‚ 15 years (5.3% vs 9.8%)‚ 16 years (15.9% 

vs 10.6). 28‚8% of the 132 children with anterior open bite had tongue contact during 

deglutition on the palatine face of the incisors‚ 25.8% on the gingival margin‚ 22% on 

palatine rugae‚ 18.2% the tongues protude and 5.3% contact lower incisors. Children 

with normal overbite contacted palatine rugae in 53%‚ 28.8% the gingival margin‚ 

13.6% palatine face of the incisors and 2.3% contact the lower incisors and protruded 

the tongue. CONCLUSION. Tongue position during deglutition in anterior open bite 

children had an anterior position that can contribute with the malocclusion 

development or be a consequenc 

KEYWORDS: Anterior open bite; Normal overbite; tongue thrust. 
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VARIABILIDAD EN LAS MEDIDAS DE ARCOS DENTALES Y RELACION CON 

LA DIFERENCIACION POBLACIONAL (REV SIS). (OR147).  

Burbano Castellanos Patricia, Bravo Mena Yury L, Bedoya Noel A, Osorio Patiño Julio 
C, Tasama Mejia Carlos E. UNICOC-Cali. burcas90@hotmail.com 

ANTECEDENTES. El arco dental es una estructura ósea importante en la cavidad oral‚ 
en él se encuentran soportados los órganos dentales por medio de sus respectivas 
bases óseas siendo propio de cada individuo y por consiguiente de una población. Los 
dientes y el hueso alveolar conforman una unidad especializada que recibe cargas y 
diferentes fuerzas transmitidas desde los músculos de la masticación y los tendones a 
los dientes y el ligamento periodontal. El hueso alveolar responde a estímulos 
funcionales de una manera constante y dinámica moldeando su forma y apariencia. La 
forma de los arcos dentales está determinada por factores genéticos‚ ambientales‚ 
funcionales y dinámicos‚ que afectan el crecimiento del hueso‚ la erupción‚ la 
inclinación de los diente. Algunos autores han intentado identificar una forma de arco 
única para algunos grupos étnicos. Estas evidentes diferencias que presentan las 
poblaciones confrontan al clínico con un sin fin de variables que debe tratar y 
acondicionar en el tratamiento de los pacientes‚ así como a la evaluación de rasgos 
particulares dados por: tipo de ascendencia‚ diferencias en tamaño‚ forma del arco‚ 
género‚ edad‚ entre otros. OBJETIVO. Identificar los métodos de medición y la 
variabilidad de las medidas en los arcos dentales asociados a su diferenciación 
poblacional‚ mediante una revisión sistemática. MÉTODOS. Se realizó una búsqueda 
en las bases de datos Sincedirect‚ Ebsco y Pubmed‚ utilizando las palabras claves 
“Dental arches” AND “Population” AND “measure”. Los artículos obtenidos (1811) 
inicialmente se calificaron y seleccionaron por título y abstract; Los 31 artículos que 
cumplían con los criterios de selección‚ fueron calificados en los siguientes aspectos: 
Validez interna‚ validez externa y niveles de evidencia‚ basados en el Instrumento 
para la lectura crítica y evaluación de estudios epidemiológicos transversales y el 
programa de lectura crítica CASPe” Entendiendo la evidencia sobre la eficacia clínica”. 
RESULTADOS. Los 31 artículos fueron calificados de acuerdo al nivel de evidencia de 
los instructivos para artículos transversales y longitudinales‚ obteniendo un total de 8 
artículos longitudinales y 23 transversales‚ de los cuales 8 artículos se encontraban 
con una calidad de evidencia alta‚ 6 con una calidad media y 15 con calidad baja. El 
diámetro transversal de los arcos dentales fue determinado en los artículos‚ con 
niveles de evidencia alta‚ mediante las medidas de las distancias entre caninos‚ 
premolares‚ primer y segundo molar‚ teniendo en cuenta diferentes puntos 
anatómicos y específicos según el autor. La forma del arco dental fue definida como 
estrecha‚ mediana‚ y amplia. CONCLUSIÓN. Las poblaciones reportadas por los 
estudios con nivel de evidencia alto‚ provienen de diferentes grupos étnicos‚ 
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confirmando la diversidad y variabilidad que podría existir en las formas y medidas de 
los arcos dentales. 

PALABRAS CLAVE: Arco dental; Dimensiones del arco; Dimensiones transversales; 
Grupos étnicos. 
 

VARIABILITY MEASURES OF DENTAL ARCHES IN RELATION WITH 

POPULATION DIFERENTIATION; SYSTEMATIC REVIEW. 

 

BACKGROUND. The dental arch is an important bone structure in the oral cavity‚ 

inside of it the dental organs are suported through their bony bases being specific to 

each individual and therefore a population. The teeth and the alveolar bone that make 

up a specialized unit receives different loads and forces transmitted from the chewing 

muscles and tendons to the teeth and the periodontal ligament. The functional 

alveolar bone responds to constant and dynamic stimuli molding their shape and 

appearance. The shape of the dental arches‚ is determined by genetic‚ environmental‚ 

functional and dynamic factors that affect bone growth‚ dental eruption and dental 

inclination. Some authors have attempted to identify a unique arc form for some 

ethnic groups. These apparent clinical populations differences presented are 

confronted with a myriad of variables that must be treated and put in the treatment of 

patients‚ and the assessment of individual traits given by type of ancestry‚ differences 

in size‚ shape bow gender‚ age‚ among others. OBJECTIVE. To identify the methods of 

measurement and the variability of the measures in the dental arches associated with 

their population differentiation‚ through a systematic review. METHODS. A 

bibliografic search was performed on the basis of Sincedirect‚ Ebsco and Pubmed 

database using the keywords "Dental arches" AND "Population" AND 

"measure".(1811) Items were obtained‚ qualified and selected by title and abstract; 

The 31 articles that met the selection criteria were rated on the following aspects: 

internal validity‚ external validity and levels of evidence based on the Instrument for 

critical reading and evaluation of cross-sectional epidemiological studies and program 

critical reading CASPe "understanding the evidence on clinical efficacy. RESULTS. 31 

articles were classified according to the level of evidence of the instructions for 

transverse and longitudinal items‚ obtaining a total of 8 longitudinal and 23 cross 

articles‚ 8 items were found with a high quality of evidence‚ 6 with a medium quality 
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and low quality 15. The transverse diameter of the dental arches was determined in 

the articles‚ with high levels of evidence‚ through the actions of the distances between 

canines‚ premolars‚ first and second molar‚ considering different anatomical and 

specific points according to the author. The shape of the dental arch was defined as 

narrow‚ medium and wide.  CONCLUSION. Populations reported by studies with high-

level evidence from different ethnic groups‚ confirming the diversity and variability 

that might exist in the shapes and sizes of dental arches 

KEYWORDS: Dental arch; Arch dimensions; Transverse dimensions; Ethnic groups.  

DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS EN: UNIDAD DENTO ALVEOLAR‚ ALAMBRE 

Y BRACKET UTILIZANDO ARCO GUMMETAL-NITINOL. (OR173).  

Malaver Calderon Piedad, Pacheco Diana, Sanchez Diana C, Forero Claudia M, Giron 
Andres F. UNICOC-Bogotá. piedadmalaver@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Las aleaciones y calibres de diferentes alambres utilizados en 
ortodoncia juegan un papel muy importante; las fuerzas ejercidas sobre ellos son 
trasmitidas al diente lo que va a permitir el movimiento dental. La técnica ortodoncica 
MEAW creada por Young H Kim en los años 70 y popularizada por Sato se ha 
caracterizado por el uso de arcos multiloops y fuerzas ligeras. Recientemente optó por 
el uso de arcos con aleación de titanio-niobio-tantalio-zirconio y oxígeno‚ llamada 
Gummetal que fue desarrollada en el año 2003 en Japón en la sección de investigación 
metalúrgica de la central R&D del laboratorio de Toyota. Tiene características 
especiales compatibles pero innovadoras con los arcos usados comúnmente en 
ortodoncia como son los arcos de Níquel Titanio‚ GUMMETAL es la primera aleación 
en el mundo que combina un valor extremadamente bajo del módulo de Young con 
una resistencia extremadamente alta. Siendo el Gummetal una aleación relativamente 
nueva es importante que el profesional conozca estudios donde se pruebe la 
diferencia entre esta aleación y otras usadas comúnmente en ortodoncia como son las 
aleaciones de Níquel Titanio‚ esto con el fin de proporcionar bases científicas para su 
uso en todas las técnicas ortodoncicas. El método de los elementos finitos es un 
método útil en la simulación numérica de los distintos procesos de cambio durante el 
movimiento dental ya que permite modelar estructuras de geometría compleja como 
los dientes‚ el ligamento periodontal y el hueso a través de un modelo que reproduce 
fenómenos físicos reales como la elasticidad el electromagnetismo la transferencia de 
calor entre otros. OBJETIVO. Comparar la distribución de esfuerzos y deformaciones 
en la unidad dento-alveolar del molar 37‚ el alambre y el tubo utilizando arco de 
Gummetal y Nitinol 0.018 x 0.022 mediante análisis de elementos finitos. MÉTODOS. 
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Estudio experimental simulado‚ donde la unidad de observación fue Tubo sin 
prescripción slot 0.018 * 0.025 con arco de Gummetal y Nitinol full site en unidad 
dento alveolar de molar 37 con inclinación de 20°con hueso alveolar. Con el software 
de Elementos finitos‚ Ansys 14.0‚ se simuló la unidad de observación. Se procedió a 
realizar la simulación de carga mecánica de 0.9807 Newton aplicada por estrés 
mecánico del arco en el tubo y distribuida a lo largo del cuadrante inferior izquierdo. 
Se identificó mediante una gama de colores la distribución de esfuerzo y deformación. 
RESULTADOS. El arco de Gummetal genera menor esfuerzo 214.28 MPa que el Nitinol 
219.93 MPa y presentan la misma deformacion 0.007mm. El molar expresa mayor 
esfuerzo y deformacion al usarse el arco Nitinol (0.078 MPa - 0.000000931mm) 
comparado con el Gummetal (0.056 MPa - 0.000000668mm). El hueso alveolar 
expresa mayor esfuerzo y deformacion al usarse el arco en nitinol (0‚01615 MPa - 
0‚000000741mm) comparado con el gummetal (0‚01158 Mpa - 0‚00000103mm). El 
tubo molar expresa mayor esfuerzo al usarse el arco en Nitinol (1‚502 Mpa) Vs 
Gummetal (1‚078 Mpa) y mayor deformación con el Nitinol (0‚00000558mm - 
0‚00000778mm). CONCLUSIÓN. Bajo las mismas condiciones mecánicas el Gummetal 
demostró menor esfuerzo y deformación comparado con el Nitinol. 

PALABRAS CLAVE: Gummetal; Nitinol; Analisis de elementos finitos; Esfuerzo; 
Deformación.  
 

DISTRIBUTION OF EFFORTS IN: DENTO-ALVEOLAR UNIT‚ WIRE AND 

BRACKET USING GUMMETAL - NITINOL ARC. 

 

BACKGROUND. Alloys and sizes of different wires used in orthodontics play a very 

important role; the forces exerted on them are transmitted to the tooth which will 

allow tooth movement. The MEAW orthodontic technique created by Young H Kim in 

the 70s and popularized by Sato has been characterized by the use of multiloops arcs 

and light forces. Recently opted for the use of arcs with titanium-niobium-tantalum-

zirconium and oxygen alloy‚ called Gummetal that was developed in 2003 in Japan in 

the research metallurgical section of the central R & D Toyota lab. It has special 

features compatibles but supported innovative with the arcs commonly used in 

orthodontics as arches Nickel Titanium‚ GUMMETAL is the first alloy in the world that 

combines an extremely low value of Young''s modulus with extremely high resistance. 

Gummetal being a relatively new alloy is important that the professional knows 

studies that test the difference between this alloy and others commonly used in 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

194 
 

orthodontics such as Nickel Titanium alloys‚ this in order to provide scientific basis 

for use in all orthodontic techniques. The finite element method is a useful method for 

the numerical simulation of the different processes of change during tooth movement 

as it allows to model structures of complex geometry as the teeth‚ periodontal 

ligament and bone through a model that reproduces actual physical phenomena as 

elasticity‚ electromagnetism and heat transfer among others. OBJECTIVE. Compare 

the distribution of stresses and deformations in the dento-alveolar unit of the molar 

37‚ the wire and the tube using Nitinol and Gummetal arc 0.018 x 0.022 using finite. 

METHODS. Simulated experimental study‚ where the unit of observation was Tube 

without prescription slot 0.018 * 0.025 with Nitinol full site and Gummetal arc in 

dento-alveolar unit of molar 37‚ with inclination of 20 ° with alveolar bone. With the 

finite elements software‚ Ansys 14.0‚ the observation unit was simulated. We 

proceeded to do the simulation of mechanical loading of 0.9807 Newton applied by 

mechanical stress of the arc in the tube and distributed along the left lower quadrant. 

The stress and deformations distribution was identified through a range of colors. 

RESULTS. The arc of Gummetal generates less effort 214.28 MPa than Nitinol 219.93 

MPa and have the same deformation 0.007mm. The molar express greater effort and 

deformation when Nitinol arc (0.078 MPa - 0.000000931mm) was used compared 

with Gummetal (0.056 MPa - 0.000000668mm). Alveolar bone expresses greater 

stress and strain when Nitinol arc is used (0.01615 MPa - 0.000000741 mm) 

compared to gummetal (0.01158 Mpa - 0.00000103 mm). The molar tube expresses 

more effort when Nitinol arc is used (1‚502 MPa) Vs Gummetal (1‚078 MPa) and 

greater deformation with Nitinol (0.00000558 mm - 0.00000778mm). CONCLUSION. 

Under the same mechanical conditions‚ the Gummetal showed less stress and 

deformation compared to Nitinol. 

KEYWORDS: Gummetal;Nitinol; Finite Element Analysis; Effort; Deformation.  
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CARACTERÍSTICAS OCLUSALES Y RELACIÓN CON HÁBITOS ORALES EN 

ESCOLARES DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN‚ 2013. (OR146).  

Vivares Builes Anny M, Rodriguez Myriam J, Mora Velez Santiago, Meneses Gómez 
Edwin. Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. 
annievivares@gmail.com 

ANTECEDENTES. Las alteraciones en la oclusión pueden estar relacionadas con 
desórdenes osteomusculares que afectan la articulación temporomandibular‚ la 
función masticatoria‚ la fonación‚ la respiración e incluso la estética‚ además de 
impactar en la autoestima y la calidad de vida. Pueden aparecer en cualquier etapa del 
desarrollo‚ afectando la dentición primaria hasta la permanente con relación a 
diversos factores de riesgo como los hereditarios y factores ambientales que deben 
ser interceptados tempranamente. OBJETIVO. Caracterizar las condiciones oclusales 
y su relación con hábitos orales en un grupo de escolares de la ciudad de Medellín en 
el año 2013. MÉTODOS. Estudio descriptivo transversal. La muestra de 420 escolares 
se obtuvo a conveniencia en instituciones de prácticas comunitarias en diferentes 
comunas de la ciudad. Se aplicó una encuesta donde se indagaron hábitos y un examen 
facial y oclusal según guías de la OMS. El equipo de trabajo incluyó un profesor 
estandarizado y estudiantes. La investigación tuvo un riesgo mínimo y contó con aval 
de comité de ética institucional‚ consentimiento informado y asentimiento de 
menores. Se describieron‚ promedios y frecuencias con análisis diferencial por sexos‚ 
pruebas de significación estadística tipo Chi cuadrado para observar las diferencias en 
la distribución porcentual entre variables. Para el procesamiento de la información se 
utilizaron programas Excel ® y Prisma ®. RESULTADOS. La edad promedio fue de 8‚7 
años. Los hallazgos en el plano sagital según la clasificación de Angle indican que el 
26‚4% (111) y el 24‚5% (103) presentaron relación canina clase I derecha e izquierda 
respectivamente; sobre la relación molar el 63‚6% (267) reporta Clase I en la 
hemiarcada derecha y en la izquierda 61‚2% (257). La sobremordida horizontal de 3 
mm se registró en el 47‚4% (199) y mordida cruzada anterior en el 7‚1% (30). Los 
hallazgos en plano transversal indican mordida cruzada posterior en el 5‚5% (23) y 
mordida en tijera en el 1‚0% (4). En el plano vertical‚ la sobremordida muestra que los 
incisivos superiores cubren 1/3 de la superficie vestibular de los incisivos inferiores 
(46‚2%; n: 194)‚ mordida borde a borde en el 8‚8% (n: 37) y en el 1‚7% de los casos no 
fue aplicable por proceso eruptivo de los incisivos. No se registró información 
importante sobre la condición de mordida abierta posterior. La indagación sobre 
hábitos orales indica que la succión digital ha estado presente en el 11‚2% (47)‚ 
queilofagia en el 18‚3 % (77)‚ onicofagia en 32‚4% (136) y el hábito diente-objeto en el 
33‚1% (139). Aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 
el análisis segmentado por sexos‚ como hallazgo relevante‚ la mordida cruzada 
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posterior presenta relación significativa con el hábito de succión digital (p=0‚010). 
CONCLUSIÓN. Las características evaluadas muestran frecuencias bajas de 
alteraciones oclusales y hábitos orales en este grupo de escolares‚ donde la succión 
digital parece tener asociación; se requieren estudios con más variables oclusales que 
permitan clasificar el tipo de oclusión y diseños metodológicos que permitan 
establecer factores causales durante periodos de tiempo más prolongados‚ donde se 
evalúen relaciones con otros hábitos orales e incluir caries dental. 

PALABRAS CLAVE: Oclusión dental; Escolares; Salud bucal; Hábitos.  
 

OCCLUSAL CHARACTERISTICS AND RELATION TO ORAL HABITS AMONG 

SCHOOLCHILDREN IN THE CITY OF MEDELLÍN‚ 2013. 

 
BACKGROUND. Changes in occlusion may be related to musculoskeletal disorders 
affecting the temporomandibular articulation‚ masticatory function‚ the phonation‚ 
breathing and even aesthetics‚ plus impact on self-esteem and quality of life. They can 
occur at any stage of development‚ affecting the primary dentition to permanent with 
relation to various risk factors such as hereditary and environmental factors that 
should be intercepted early. OBJECTIVE. Characterize occlusal conditions and their 
relation to oral habits in a group of schoolchildren in the city of Medellin in 2013. 
METHODS.  Descriptive‚ cross-sectional study. The sample of 420 students was 
obtained with the convenience of institutions of internship community in different 
districts of the city. A survey was applied where habits and facial and occlusal 
examination were investigated according to WHO guides. The work team included a 
standardized teacher and students. The investigation had a minimum risk and 
counted with the ethic committee endorsement‚ informed consent and child assent. 
Averages and frequencies were described with differential gender analysis‚ Chi-
Squared statistical significance tests to observe the differences in percentage 
distribution between variables. The Excel ® and Prism ® software were used for the 
information processing. RESULTS. The average age was 8.7 years old. The findings in 
the sagittal plane according to Angle classification indicate that 26‚4% (111) and 
24‚5% (103) presented a Class I canine relationship right and left respectively; on the 
molar ratio 63‚6% (267) reports Class I on the right arch and left arch 61‚2% (257). 
The 3 mm over bite was recorded in 47.4% (199) and previous cross bite in 7.1% 
(30). The findings in transverse plane indicate posterior cross bite in 5.5% (23) and 
scissor bite in 1.0% (4). In the vertical plane‚ the overbite shows that the upper teeth 
cover one third of the labial surface of the lower incisors (46.2%‚ n: 194)‚ edge to edge 
bite in 8.8% (n: 37) and in 1.7% of the cases was not applicable for incisor eruption 
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process. No important information was recorded on the condition of posterior open 
bite. The investigation on oral habits indicates that the thumb sucking have been 
present on 11.2% (47)‚ cheilophagia in 18.3% (77)‚ Onychophagia in 32.4% (136) and 
the habit tooth-object in 33‚1% (139). Although no statistically significant differences 
in the analysis segmented by sex were found‚ as relevant finding‚ posterior cross bite 
has significant relationship with thumb sucking (P = 0.010). CONCLUSION. The 
evaluated traits show low frequencies of occlusal disorders and oral habits in this 
group of schoolchildren‚ where thumb sucking seems to have a relationship; studies 
with more occlusal variables are needed that allows to classify the occlusion type and 
methodological designs that establish causal factors for longer periods of time‚ where 
relationships with other oral habits are evaluated and include dental caries. 

KEYWORDS: Dental Occlusion; School; Oral Health; Habits.  

RELACIÓN DEL ESPACIO RETROMOLAR MANDIBULAR CON LA ERUPCIÓN E 

IMPACTACIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES. (OR161).  

Ortíz Mejía Camilo, Ochoa Ariza German A, González-Colmenares Gretel, Báez 
Quintero Liliana C. Universidad Antonio Nariño. kyra713@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Bjork etal. 1956; Richardson 1977 y Capelli 1991‚ encontraron que 
una longitud mandibular corta predispone a la impactación del tercer molar 
mandibular. Abu Alhaija 2010‚ estableció que la longitud del espacio retromolar es un 
factor etiológico en la impactación del tercer molar mandibular.  OBJETIVO. El 
objetivo de éste estudio fue comparar la longitud del espacio retromolar‚ el ancho del 
tercer molar y la longitud efectiva mandibular en pacientes con erupción e 
impactación de terceros molares inferiores en las clases esqueléticas. MÉTODOS. 
Estudio descriptivo transversal‚ se revisaron 580 historias clínicas de pacientes‚ 90 
cumplieron los criterios de inclusión‚ pacientes mayores de 18 años‚ con radiografías 
laterales y panorámicas estandarizadas‚ dentición permanente completa‚ sin previa 
ortodoncia o cirugía ortognática‚ sin quistes; se excluyeron los paciente con caries y/o 
restauraciones en distal del segundo molar inferior. Se utilizó la radiografía lateral 
para localizar los puntos y toma de medidas y la panorámica para la determinación 
del estado del tercer molar mandibular (impactado o erupcionado). La muestra fue 
dividida en tres grupos‚ según el ángulo ANB de Steiner para clasificación esquelética. 
Las medidas fueron tomadas por el mismo examinador‚ el coeficiente de fiabilidad fue 
superior al 95 por ciento para todas las variables medidas. Se localizaron los puntos 
Articular (Ar)‚ Gnation (GN)‚ Gonion‚ (Go)‚ distal del segundo molar (D7)‚ mesial y 
distal del tercer molar (M8 y D8)‚ intersección del cuerpo y rama mandíbula (J). Se 
midió el espacio retromolar de D7 a J‚ el ancho del tercer molar de M8 a D8 y el ángulo 
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B‚ intersección de las líneas del eje axial del segundo y tercer molar medido solo 
cuando el tercer molar se encontraba impactado. La longitud mandibular fue medida 
con Ar – Gn‚ Ar – Go y Go – Gn. Se utilizó regla # 139 y un transportador de Faber 
Castell. Se utilizó el programa SPSS 15; prueba t para diferencias por género‚ análisis 
de Varianza para las diferencias estadísticas entre clases esqueléticas e impactados o 
erupcionados. Según la resolución 8430 de investigación en salud‚ está investigación 
está considerada sin riesgo; las historias clínicas contaban con consentimiento para 
utilizar los datos en investigación y divulgación. RESULTADOS. De las 90 historias 
clínicas 57 eran de mujeres (63‚3%) y 33 hombres (36‚7 %)‚ 62 con terceros molares 
impactados y 28 erupcionados; 56 Clase I‚ 28 clase II y 6 clase III. Se encontró una 
diferencia significativa (p<0‚05) en la medida de Go-Gn en la clase I; Ar-Go‚ Ar- Gn en 
la clase II y Ar-Gn en la clase III‚ en cuanto al género; en el total de la muestra se 
encontró diferencias en las medidas ángulo B‚ Ar-Go‚ Ar-Gn y en Go-Gn. Entre los dos 
grupos impactados y erupcionados‚ para la clase I y II se encontró diferencias 
(p<0‚05) en la longitud del espacio retromolar y en el ancho del tercer molar. 
CONCLUSIÓN. La longitud del espacio retromolar es un factor que condiciona la 
impactación del tercer molar‚ más no el tamaño dental. Se corrobora el dimorfismo 
sexual en el tamaño mandibular. 

PALABRAS CLAVE: Espacio retromolar; Impactación; Tercer molar.  
 

RELATIONSHIP BETWEEN MANDIBULAR THIRD MOLAR SPACE WITH 

ERUPTION AND IMPACTION THIRD MOLARS. 

 

BACKGROUND. Bjork et al. 1956; Richardson 1977 and Capelli 1991‚ found that a 

short mandibular length predisposes to mandibular third molar impaction. Abu 

Alhaija 2010‚ established that the length of the retromolar space is an important 

factor in the aetiology of mandibular third molar impaction. OBJECTIVE. The 

objective of this study were to compare the length of the retromolar space‚ the width 

of the third molar and mandibular effective length in patients with eruption and 

impaction of lower third molars in different antero-posterior skeletal patterns. 

METHODS. A descriptive cross-sectional study‚ 580 patient records were reviewed‚ 

90 met the inclusion criteria‚ patients older than 18 years‚ with lateral and panoramic 

radiographs standardized‚ complete permanent dentition‚ no previous orthodontic or 

orthognathic surgical treatment‚ without cysts; patients with cavities and / or 

restorations of the distal lower second molar were excluded. The lateral radiograph 
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was used to localize the points and take measurements and dental pantomograms for 

determining the status of the mandibular third molar (impacted or erupted). The 

sample was divided into three groups according to their ANB angle for skeletal 

patterns. The measurements were performed by the same examiner; the coefficient of 

reliability was above 95 per cent for all measured variables. The points‚ Articular (Ar)‚ 

Gnation (GN)‚ Gonion (Go)‚ distal of the second molar (D7)‚ mesial and distal of the 

third molar (M8 and D8)‚ intersection of the body and anterior border of the ramus 

mandibular (J) and the measures‚ retromolar space‚ the distance between D7 to J‚ the 

width of the third molar of M8 to D8 and angle B‚ intersection long axes of the second 

and third molars drawn through the midpoint of the occlusal surface and the midpoint 

of the bifurcation‚ were recorded. Angle B was measured only when was impacted 

third molar. The mandibular length was measured with Ar - Gn‚ Ar - Go and Go - Gn. 

Was used Rule # 139‚ conveyor Faber Castell. Data analysis was carried using version 

15; SPSS program. An independent t-test was used to detect gender differences; 

analysis of variance was used to determine whether significant differences existed 

between the groups. According to resolution 8430 health research‚ this research it is 

considered safe; medical records had consent to use the data in research and 

outreach. RESULTS. Of the 90 medical records‚ 57 were women (63.3%) and 33 men 

(36.7%)‚ 62 impacted third molars and 28 erupted; 56 subjects Class I‚ 28‚ Class II and 

6‚ Class III. Was found significant difference (p <0.05) between gender‚ as far Gn-Go in 

Class I; Ar-Go‚ Ar-Gn in class II and Ar-Gn in class III. In the total sample‚ differences 

were found in the angle measures B‚ Ar-Go‚ Ar-Gn and Go-Gn. Between the two 

groups‚ impacted and erupted‚ was found significant difference (p ><0.05) in the 

length of the retromolar space and width of the third molars for skeletal patterns I 

and II. CONCLUSION. The length of the retromolar space is a factor that determines 

the impaction of the third molar‚ but not the dental size. Sexual dimorphism in 

mandibular size is confirme. 

KEYWORDS: Retromolar space; Impaction; Third molar.  
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ACTIVIDAD Y FUERZA MUSCULAR DEL MASETERO‚ ORBICULAR Y MENTAL 

DE NIÑOS CON DEGLUCIÓN ATÍPICA. (OR162).  

López Soto Lina M, López Soto Olga P, Osorio Forero Alejandro, Restrepo de Mejía 
Francia. Universidad Autónoma de Manizales. linitamar11@gmail.com 

ANTECEDENTES. La alteración en las funciones orales como la masticación y la 
deglución‚ y sus manifestaciones fisiológicas como la incompetencia labial‚ pueden 
determinar la aparición o el empeoramiento de alteraciones oclusales que se reflejan 
además en el aspecto facial de los pacientes. El manejo muscular de estas alteraciones 
plantea la necesidad de aplicar métodos no invasivos de cualificación que den una 
información objetiva de la actividad y de la fuerza de los músculos en estos 
pacientes.La electromiografía de superficie (sEMG)‚ la mioescanografía y la 
dinamometría son algunas de las mediciones de elección debido a su bajo costo y fácil 
aplicación. OBJETIVO. Caracterizar la actividad muscular del masetero‚ orbicular y 
mental utilizando sEMG y su fuerza utilizando mioescanografia y dinamometría en 
niños con deglución atípica (DA)‚ y competencia labial (CL) o incompetencia Labial 
(IL) vs un grupo control. MÉTODOS. Este estudio analítico de casos y controles‚ 
consideró para el cálculo de la muestra un poder del 80%‚ una razón 1:1‚ una 
prevalencia esperada del factor en el grupo no expuesto del 30%‚ y un OR de 2.5. La 
muestra fue de 88 pacientes en el grupo observacional (con DA) y 88 en el grupo 
control‚ en edades entre 7 y 13 años. El Comité de Bioética de la entidad universitaria 
responsable del proyecto dio autorización en el acta No 12 de 2011 y se solicitó 
consentimiento informado a los padres o acudientes de los niños. Se realizó una 
electromiografía de superficie (sEMG) de los músculos orbicular‚ mental y maseteros; 
se determinaron las fuerzas compresiva del orbicular de los labios (FCo)‚ contráctil 
del masetero derecho (FCmd) e izquierdo (FCmi)‚ extensora del músculo lingual (FEl) 
por mioescanografía y la fuerza de resistencia del orbicular de los labios (FRo) por 
dinamometría. Las comparaciones estadísticas se realizaron con la prueba U de Mann-
Withney debido a que las variables no cumplieron con las pruebas de normalidad 
(Kormogorov-Smirnov) ni homocedasticidad (test de Levene). RESULTADOS. La 
amplitud del registro sEMG del músculo orbicular de los labios‚ en Contracción 
Voluntaria Máxima (CMV)‚ fue menor (p<0.05) en el grupo DA( 142‚26± 6‚02) con 
respecto a los controles( 166.04± 5‚67). La fuerza de los músculos estudiados en el 
grupo observacional fue menor (p><0‚05) que en los controles (FCo: DA: 0‚31±0‚13; 
Ctrl: 0‚38±0‚11; FCmd: DA: 0‚40±0‚08; Ctrl: 0‚50±0‚11; FCmi: DA: 0‚41±0‚08; Ctrl: 
0‚58±0‚59; FEl; DA: 0‚52±0‚14; Ctrl: 0‚65±0‚14; y FRo: DA: 2‚47±0‚61; Ctrl: 2‚73±0‚60). 
En el grupo de los pacientes con deglución atípica se encontró que los incompetentes 
labiales presentaron mayor actividad muscular del orbicular (DA-IL: 171.4± 16‚27; 
DA-CL: 136‚12± 10‚17)‚ con un p<0‚05. La CVM fue mayor en los IL (IL : 170.43±11‚51; 
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CL: 129‚4±6.39) con un p<0‚05. CONCLUSIÓN. Los pacientes con DA difieren en la 
actividad muscular (EMGs) del orbicular con respecto a los controles (p<0.05). Los 
pacientes con DA registraron una disminución en las fuerzas contráctil de los 
maseteros‚ compresiva del orbicular y extensora del músculo lingual 
(Mioescanografía) y de resistencia del orbicular de los labios (dinamometría) respecto 
al grupo control (p><0.05). 

PALABRAS CLAVE: Deglución; labios; electromiografía de superficie.  
 

MUSCLE ACTIVITY OF THE MASSETER‚ ORBICULARIS ORIS AND MENTALIS 

IN CHILDREN WITH ATYPICAL SWALLOWING.  

 

BACKGROUND. Alteration of oral functions such as chewing‚ breathing and 
swallowing‚ and their physiological manifestations such as lip incompetence can 
determine the appearance or worsening of occlusal alterations‚ which are also 
reflected in the facial appearance of patients. The muscle disorder management raises 
the need to apply non invasive methods of qualification‚ which can offer objective 
information on the muscle activity and muscle strength in these patients. Surface 
electromyography (sEMG)‚ myoscan analysis and dynamometry are some of the 
measurements of choice for these cases due to its low cost and easy application. 
OBJECTIVE. To characterize the values of muscle activity using sEMG and muscle 
strength using myoscan analysis and dynamometry in patients with atypical 
swallowing (AS) and competent lips (CL) or incompetent lips (IL) versus a control 
group. METHODS. This analytical study of cases and controls considered a ratio of 1:1 
for calculating the sample a power of 80% (1 - Beta)‚ an expected prevalence of factor 
in the unexposed group of 30% and an OR of 2.5. The sample included 88 patients in 
the observational group and 88 patients in the control group. Finally‚ 90 school 
children aged 7 to 13 years old distributed in 51 females and 39 males were examined 
in the control group and 88 school children distributed in 55 females and 33 males 
diagnosed with AS were examined. The study was authorized by the Bioethics 
Committee of the university responsible for the proyect (Minute No. 12 of 2011). 
Parents or guardians of school children signed the informed consent. Surface 
electromyography (sEMG) of the orbicularis oris‚ mentalis and masseter muscles was 
performed. Compression forces of the orbicularis oris (CFo)‚ contractile force of the 
right masseter muscle (Cfrmm) and left masseter muscle (Cflmm)‚ tongue tensile 
strength (Tts) via myoscan analysis and resistance of the orbicularis oris (Roo) via 
dynamometry were determined. RESULTS. The amplitude of the sEMG record of the 
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orbicularis oris muscle‚ in voluntary maximal contraction (MVC)‚ was lower (p<0.05) 
in the AS group (142‚26± 6‚02) compared to controls (166.04± 5‚67). The muscle 
strength studied in the experimental group was lower (p><0.05) than in controls 
(CFo: AS: 0.31 ± 0.13; Ctrl: 0.38 ± 0.11; Cfrmm: AS: 0.40 ± 0.08; Ctrl: 0.50 ± 0.11; 
Cflmm: AS: 0.41 ± 0.08; Ctrl: 0.58 ± 0.59; Tts‚ AS: 0.52 ± 0.14‚ Ctrl: 0.65 ± 0.14‚ and 
Roo: AS: 2.47 ± 0.61; Ctrl: 2.73 ± 0.60). In the AS group‚ patients with incompetent lips 
had a greater muscle activity of the orbicularis oris (AS of IL: 171.4± 16.27; AS of CL: 
136.12± 10.17) with a p><0.05. The MVC was higher in the IL 170.43±11.51; CL: 
129.4±6.39) with a p><0.05. CONCLUSION. Patients with atypical swallowing showed 
differences in muscle activity (EMGs) of the orbicularis oris muscle compared to 
controls (p <0.05). Patients with atypical swallowing showed a decrease in the 
contractile forces of the masseter muscles‚ compression of the orbicularis oris muscle 
and tongue tensile strength (Myoscan analysis) and resistance of the orbicularis oris 
(dynamometry) compared to the control group (p ><0.05). 

KEYWORDS: Swallowing; Lips; Surface Electromyography. 

TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO EN LA 

PRÁCTICA ODONTOLÓGICA. (OR163).  

Wilches Buitrago Liseth, Otero Mendoza Liliana, Hidalgo Martínez Patricia. Pontificia 
Universidad Javeriana. liseth.wilches@gmail.com 

ANTECEDENTES. La Apnea Obstructiva del Sueño (AOS) es un trastorno que se 
caracteriza por el cese de actividad respiratoria durante el sueño. Dependiendo del 
número de apneas e hipoapneas/hora (IAH)‚ se clasifica en leve moderada y severa. 
Afecta tanto a niños como adultos‚ siendo más frecuente en hombres; pudiéndose 
manifestar en pacientes que presentan: sobrepeso‚ exceso de grasa en la cara y el 
cuello‚ macroglosia‚ retrognatismo del maxilar inferior‚ obstrucción de las vías aéreas 
y micrognatismo transversal del maxilar superior. El tratamiento de la apnea‚ incluye: 
CPAP (dispositivo de presión positiva continua de las vías respiratorias‚ por sus siglas 
en inglés)‚ cirugía y dispositivos intraorales de avance mandibular y lingual. El 
odontólogo es el profesional encargado de tratar la AOS leve y moderada con 
dispositivos intraorales que aumenten el tamaño de las vías aéreas. El CPAP es el 
tratamiento ideal para AOS severa‚ la adherencia a este tratamiento es menor. Tanto 
los dispositivos intraorales como el CPAP reducen el IAH. OBJETIVO. Determinar si 
los pacientes manejados con CPAP responden favorablemente a esta terapia. 
MÉTODOS. A partir de una base de datos se obtuvo el registro de los pacientes que 
asistieron durante los últimos 4 años a la Clínica del Sueño del Hospital Universitario 
San Ignacio a la realización de la polisomnografía para el diagnóstico de AOS; quienes 
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previamente firmaron el consentimiento informado‚ avalado por el comité de ética del 
HUSI y la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Se analizaron 
1407 pacientes antes y después del uso del CPAP‚ correlacionando la severidad de 
AOS con la presencia/ausencia de las siguientes variables: Somnolencia‚ Ronquido‚ 
Fatiga‚ Cefalea‚ HTA‚ Depresión y Ansiedad‚ mediante el test de Chi cuadrado (x2) de 
Pearson. RESULTADOS. Con la terapia de CPAP la disminución de los síntomas de 
somnolencia e IAH fueron significativas (p<0‚01 y p<0‚ 001‚ respectivamente). La 
fatiga‚ cefalea depresión y ansiedad disminuyeron pero no con valores significativos. 
La HTA no fue afectada por el uso del CPAP. CONCLUSIÓN. Aunque la somnolencia y 
el IAH disminuyeron en los pacientes después del tratamiento del CPAP‚ la adherencia 
de los pacientes a la terapia de CPAP fue menor del 50%. Los pacientes que no toleran 
esta terapia son remitidos para tratamiento con dispositivos intraorales por parte del 
odontólogo quien debe controlar la severidad de los síntomas y la comorbilidad. 

PALABRAS CLAVE: Apnea Obstructiva del Sueño; Tratamiento; Dispositivos orales‚ 
CPAP.  
 

COMPREHENSIVE TREATMENT OF THE OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA IN 

DENTAL PRACTICE. 

 

BACKGROUND. Obstructive Sleep Apnea (OSA) is a disorder characterized by 

repetitive pauses in breathing during sleep. Depending on the number of apneas and 

hypopneas/hour (AHI)‚ OSA is classified into mild‚ moderate and severe. Its affects 

children and adults‚ being more common in men‚ and able to manifest in patients 

with: overweight‚ excess fat in face and neck‚ macroglossia‚ mandibular retrognathia‚ 

airway obstruction and transverse maxillary micrognathia. The treatment includes: 

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)‚ surgery and intraoral devices for the 

lingual and mandibular advancement. The dentist is the professional responsible for 

treating mild and moderate OSA‚ with intraoral devices to increase the size of the 

airway. The CPAP is ideal for the treatment of severe OSA‚ but the adherence to this 

therapy is lower. Both‚ intraoral devices and CPAP reduced the AHI. OBJECTIVE. The 

aim of this work is to determine whether patients treated with CPAP respond 

favorably to this therapy. METHODS. We searched for clinical records of patients who 

attended the Sleep Clinic of the Hospital Universitario San Ignacio (HUSI)‚ within the 

last 4 years‚ for the diagnosis of OSA by means of polysomnography. These patients 
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previously signed an informed consent‚ reviewed and approved by the Ethics 

Committee of the HUSI and the Faculty of Medicine of the Pontificia Universidad 

Javeriana. A total of 1407 patients were analyzed before and after the use of CPAP‚ 

correlating the OSA severity with the presence/absence of the following variables: 

sleepiness‚ snoring‚ fatigue‚ headache‚ HTA‚ depression and anxiety. This correlation 

was determined using the Pearson's chi-squared test (χ2). RESULTS. We determined 

that with CPAP therapy the decrease of sleepiness and AHI symptoms was significant 

(p<0.01 and p><0.001‚ respectively). Fatigue‚ headache‚ anxiety and depression 

decreased‚ but not with significant values. HTA was not affected by the use of CPAP. 

CONCLUSION. Although sleepiness and AHI decreased in patients after CPAP 

treatment‚ the patient adherence to CPAP therapy was less than 50%.Patients that 

don’t tolerate this therapy are referred for treatment with intraoral devices by the 

dentist‚ who should control the severity of symptoms and the comorbidity. 

KEYWORDS: Obstructive Sleep Apnea; Treatment; Oral appliance‚ CPAP.  

DIÁMETROS MESIO-DISTAL Y BUCO-LINGUAL DE DENTICIÓN TEMPORAL 

EN NIÑOS DE PUERTO COLOMBIA‚ ATLÁNTICO. (OR159).  

Charris Arévalo Jose, Salas Torres Kelly P, Pernett Bacca Mileny E, Fontalvo Consuegra 
Yoselin, Salazar Arboleda Gloria E. Fundación Universitaria San Martin. 
josecharris.09@hotmail.com 

ANTECEDENTES. En estudios odontométricos se ha demostrado un alto porcentaje de 
dimorfismo con relación a las medidas de longitud y ancho‚ concluyendo que los 
dientes masculinos son más grandes que los femeninos. En nuestro medio se utilizan 
estándares de otras poblaciones que pueden representar diferencias significativas en 
nuestros pacientes. OBJETIVO. Comparar el diámetro mesio-distal y buco-lingual de 
dientes temporales en niños y niñas de 2 a 6 años en la población de Puerto Colombia‚ 
Atlántico. MÉTODOS. Estudio descriptivo transversal‚ basado en el análisis de 
modelos de estudio. Para el cálculo del tamaño de la muestra se empleo   el programa 
Script Raosoft®‚ teniendo en cuenta: un tamaño poblacional de 1.211 niños de 2 a 6 
años de la población de Puerto Colombia Atlántico según el último censo del DANE en 
el 2005‚ un nivel de confianza de 99% y un margen de error de 5%. Con estos datos se 
obtuvo un cálculo de 429 pares de modelos de estudio de pacientes de ambos sexos. 
La muestra se recolectó de forma consecutiva durante Junio de 2012 a Marzo de 2014. 
A los niños incluidos en la muestra se les solicitó la firma de un consentimiento 
informado por parte de sus padres/ acudientes‚ para poder participar. Este estudio 
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fue previamente revisado y aprobado por el comité de Ética en investigación de la 
Fundación Universitaria San Martin Sede Puerto Colombia. A los niños escogidos para 
el estudio se les realizó un examen clínico dental‚ teniendo en cuenta los criterios de 
inclusión y exclusión‚ luego con previa uniformización de variables entre todos los 
observadores clínicos‚ se seleccionaron los niños aptos para la toma de impresión. Se 
tomó cada modelo al azar‚ para hacer las mediciones de la longitud máxima de la 
corona dentaria (Tamaño mesio-distal) y Anchura (Tamaño buco-lingual) de cada 
pieza superior e inferior‚ con un calibrador digital pie de rey de acero inoxidable 
Caliper Vernier Gauge de 0.01‚ 150mm con una precisión de 0.1mm. Las variables 
continuas fueron descritas con media y desviación estándar‚ las variables discontinuas 
como número y porcentaje y sus diferencias inter-grupo mediante la prueba t pareada 
para evaluar diferencias significativas entre los dientes homo logos. Para las 
diferencias intra-grupo (ge nero) se utilizo  la prueba t no pareada. Valores de  p   
inferiores al 0‚05 fueron considerados estadísticamente significativos. RESULTADOS. 
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar promedios de 
los diámetros mesio-distales y buco-linguales tomando el género como variable. Al 
comparar los diámetros entre dientes homólogos se encontraron diferencias. 
CONCLUSIÓN. El presente estudio identifica anchos mesio-distales y buco-linguales 
en dentición temporal pura en una población infantil actual de Puerto Colombia 
Atlántico‚ en la cual se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 
relación al género y entre dientes homólogos. 

PALABRAS CLAVE: Diámetro mesio-distal; Diámetro buco-lingual; Dientes 
temporales. 
 

MESIO-DISTAL AND BUCO-LINGUAL DIAMETERS MEASURED ON PRIMARY 

DENTITION IN PUERTO COLOMBIA ATLÁNTICO KIDS. 

 

BACKGROUND. Odontometric studies have shown a high percentage of dimorphism 

in relation to length and width measurements‚ concluding that male teeth are bigger 

than female teeth. Standards of different populations are used in our community‚ 

nevertheless‚ differences can be evident in our patients. OBJECTIVE. The aim of this 

study is to compare the mesio-disto and buco-lingual diameter of primary teeth in 

children (male and female)‚ from 2 to 6 years old population‚ in Puerto Colombia 

Atlántico. METHODS. This is a Transversal Descriptive study based on diagnostic 

model analysis. The Script Raosoft® Software was used to calculate the sample size‚ 
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considering 1.211 kids‚ ranging from 2 to 6 years old population‚ in Puerto Colombia 

Atlántico. This data was extracted from the 2005 DANE census with a confidence level 

of 99% and error assessment of 5%. The study involved 429 diagnostic models pairs 

of male and female patients. The sample was collected in sequence from June 2012 to 

March of 2014. A consent form with authorization signature of parents was signed in 

order to participate. This study was previously inspected and approved by the 

Research committee‚ from the Fundación Universitaria San Martin Sede Puerto 

Colombia. A clinical dental exam was practiced to the kids chosen according to the 

inclusion and exclusion criteria. Then‚ with previous standardization between all the 

clinical observers‚ the kids were selected to dental impression. Each model was 

randomly selected to take maximum length measurements of dental crown (mesial – 

distal) and width (buccal - lingual)‚ of each upper and lower teeth‚ with a 0.01‚ 150 

mm digital steel Caliper Vernier Gauge. The continuous variables were described with 

standard media and deviation; the discontinuous variables like number and 

percentage and their intergroup differences were analyzed with T paired test to 

evaluate significant differences between counterpart teeth. The non-paired test was 

used to analyze the gender differences. Values under 0.05 were considered 

statistically significant. RESULTS. Statistically significant differences were found 

taking the mesio - disto and buco - lingual average when gender was chosen as a 

variable. When diameter between counterpart teeth were compared‚ differences were 

found. CONCLUSION. The present study identifies mesial- distal and buccal - lingual 

widths in pure primary dentition in the children population of Puerto Colombia 

Atlántico. Statistically significant differences were found in relationship with gender 

between counterpart teeth. 

KEYWORDS: Mesio - distal diameter; Buco - lingual diameter; Temporary teeth. 
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CARACTERÍSTICAS CRÁNEO-FACIO- CERVICALES Y FARÍNGEAS EN 

INDIVIDUOS CON LABIO-Y-PALADAR-FISURADO Y APNEA DEL SUEÑO: 

SERIE CASOS. (OR165).  

Gonzalez Carrera María C, Colorado Catalina, Martinez Perez Claudia M, Prada 
Rolando, Mora Ingrid, Bautista Gloria. Universidad El Bosque. 
mariacla10@hotmail.com 

ANTECEDENTES. El síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) es 
un desorden respiratorio caracterizado por una obstrucción parcial prolongada de las 
vías superiores y/ó obstrucción completa intermitente‚ que interrumpe la ventilación 
y patrones normales durante el sueño. El diagnóstico asegura el tratamiento adecuado 
y previene complicaciones. La prevalencia de los trastornos respiratorios del sueño en 
Labio-paladar-hendido es 37‚5%‚ mayor que en la población pediátrica sin hendidura 
(3-12%) (Robison colb-2011). La radiografía lateral de cráneo y los hallazgos 
cefalométricos pueden mostrar en estos pacientes cambios en la morfología 
craneofacial‚ cervical y faríngea‚ que unido a características clínicas como ronquidos y 
fatiga pueden indicar riesgo a tener el síndrome de apnea/hipoapnea obstructiva del 
sueño. No se encuentran muchos estudios que describan los hallazgos cefalométricos 
en individuos con Labio-Paladar-Hendido (LPH) y apnea del sueño. OBJETIVO. 
Describir las características cefalométricas cráneofaciales‚ cervicales y faríngeas en 
pacientes con LPH y SAHOS. MÉTODOS. en este estudio descriptivo previa 
autorización institucional (Fisulab)‚ un examinador calibrado (CCI inte-rexaminador 
0‚8–0‚98 e intra-examinador CCI 0‚92-1) analizó retrospectivamente los registros en 
historia clínica de 13 casos (entre 7 y 20 años de edad‚ 8 hombres y 5 mujeres) con 
secuela de LPH y diferentes grados de desorden respiratorio (cinco casos de SAHOS 
leve‚ uno moderado y uno severo; un caso con resistencia de la vía aérea superior y 
ronquido‚ uno con obstrucción de la vía aérea superior y ronquido y cuatro con 
estudio normal durante el sueño)‚ que cumplieron con los criterios de inclusión: 
Tener Radiografia de perfil y Polisomnografía con hasta 6 meses de diferencia‚ no 
tener tratamiento previo para la apnea‚ ni tratamiento ortopédico-ortodontico. Las 
medidas lineales y angulares usadas fueron descritas por Bolton (1975)‚ Mac 
Namara(1984)‚ Johns‚ Sandler y Braun (1993)‚ Oosterkamp (2007) y Kirsi Pirilä-
Parkkinen (2010). Se realizó un análisis estadístico descriptivo‚ señalando las 
características de cada grupo de medidas‚ según los estándares de normalidad para la 
edad‚ el género y frente al diagnóstico de la polisomnografía. RESULTADOS. las 
características cefalométricas variaron para la mayoría de las medidas‚ la base de 
cráneo se encontró disminuida en todos los pacientes; 9 de 13 pacientes presentaron 
valores menores al promedio para el perfil esquelético(S-N-Pg°); todos los pacientes 
presentaron valores disminuidos en los cuatro grupos de medidas maxilares usadas 
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(A-N ┴ mm.‚ SNA°‚ Co-A mm.‚ ENP-ENA mm.); se presentó micrognatismo mandibular 
(Co-Gn mm) en 12 pacientes ‚ la mayor disminución se presentó en el paciente con 
SAOS severo. El espacio faríngeo superior se observó disminuido en 11 de 13 
pacientes; y el inferior se observó disminuido en 9. La distancia lineal del hioides al 
plano mandibular solo se observó aumentada en el paciente con SAHOS severo. 
CONCLUSIÓN. Aunque los resultados no permiten identificar diferencias entre los 
grupos analizados para establecer las características propias de cada patología‚ todos 
los pacientes mostraron algún grado de alteración‚ se requiere desarrollar más 
investigación que permita identificar plenamente las características del SAHOS en 
pacientes con LPH. 

PALABRAS CLAVE: Características cefalométricas; Labio y paladar fisurado; Apnea 
obstructiva del sueño. 
 

CERVICAL‚ PHARYNGEAL‚ AND CRANIOFACIAL CEPHALOMETRIC 

FEATURES IN INDIVIDUALS WITH CLEFT-LIP-AND-PALATE AND SLEEP-

APNEA: SERIES OF CASES.  

 

BACKGROUND. The sleep obstructive apnea/hypopnea syndrome (SAHOS) is a 

respiratory disorder characterized by a prolonged partial obstruction of the superior 

pathways and/or intermittent complete obstruction‚ which interrupts the ventilation 

and normal sleeping patterns. The early diagnosis ensures the proper treatment and 

prevents complications. The prevalence of respiratory sleeping disorders for cleft lip 

and palate is 37‚ 5% higher than in the pediatric population without fissures (3-12%) 

(Robison et al-2011). The lateral skull radiography and cephalometric findings can 

show the variations in the cervical‚ pharyngeal and craniofacial morphology of these 

patients‚ which together with clinical characteristics such as snoring and fatigue may 

indicate the risk of having sleep obstructive apnea/hypopnea syndrome. There are 

not many studies that describe the cephalometric findings for individuals with cleft lip 

and palate (LPH) and sleep apnea. OBJECTIVE. To describe the cervical‚ pharyngeal‚ 

craniofacial and cephalometric characteristics of patients with LPH and SAHOS.  

METHODS. In this descriptive study with previous authorization from the institution 

(Fisulab)‚ a calibrated examiner (CCI inter-examiner 0‚8–0‚98 e intra-examiner CCI 

0‚92-1) analyzed retrospectively the clinical history records of 13 different cases 

(between 7 and 20 years of age‚ 8 men and 5 women) who have a sequel of LPH and 
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different degrees of the respiratory disorder (five cases of mild SAHOS‚ one moderate 

and one severe; a case with upper airway resistance and snoring‚ a case with upper 

airway obstruction and snoring and four cases with normal state during sleep)‚ that 

met the inclusion criteria: Having a lateral radiography and polysomnography that are 

up to 6 months apart‚ not having undertaken previous treatment for apnea or 

orthopedic-orthodontic treatment. The linear and angular measurements used were 

described by Bolton (1975)‚ Mac Namara(1984)‚ Johns‚ Sandler y Braun (1993)‚ 

Oosterkamp (2007) and Kirsi Pirilä-Parkkinen (2010). A descriptive statistical 

analysis was performed‚ indicating the characteristics of each group of measures‚ 

according to the normal standards for age and gender‚ versus the polysomnography 

diagnosis. RESULTS. The cephalometric characteristics varied for the majority of 

measurements‚ the cranial base was found to decrease in all of the patients; 9 out of 

13 patients presented values below the average for the skeletal profile (S-N-Pg°); all of 

the patients in the four groups of maxillary measures (A-N ┴ mm.‚ SNA°‚ Co-A mm.‚ 

ENP-ENA mm.) presented decreased values; 12 patients presented mandibular 

micrognathia (Co-Gn mm)‚ the greater decrease was presented by the patient with 

severe SAOS. The upper pharyngeal space was seen to decrease in 11 out of 13 

patients; and the lower was seen to decrease in 9. The linear distance of the hyoid to 

mandibular plane was seen to increase only in the patient with severe SAHOS. 

CONCLUSION. Although the results do not show significant differences between the 

groups that were analyzed to establish the characteristics of each pathology‚ all the 

patients showed some degree of variation‚ more research is required that allows for 

the full identification of the characteristics of SAHOS in patients with LPH. 

KEYWORDS: Cephalometric characteristics; Cleft lip and palate; Sleep obstructive 

apnea.  

ASOCIACIÓN CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DE PADRES BOGOTA-

PASTO CON PRESENCIA DE FISURA LABIO PALATINA NOSINDRÓMICA EN 

SU DESCENDENCIA. (OR167).  

Rodriguez Pacheco Maria J, López Moncayo Nathaly,  Otero Mendoza Liliana M. 
Pontificia Universidad Javeriana. marijr5@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Se ha sugerido una posible relación entre características fenotípicas 
de padres y presencia de Fisura Labio Palatina No Sindrómica (FLPNS) en sus hijos‚ a 
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partir de esto se han realizado una serie de investigaciones con el fin de describir 
dichas características‚ McIntyre y Mossey reportaron que en los casos de fisura labial 
hay un mayor número de asimetrías de tamaño y forma en ambos padres‚ mientras 
que en pacientes con paladar fisurado solo se identificaron asimetrías de tamaño. En 
sus publicaciones determinaron que deben realizarse más estudios para poder 
determinar cualquier codificación de morfogenes para esta malformación. Por otra 
parte‚ Yoon‚ evidenció que el ancho nasomaxilar se encuentra aumentado 
unilateralmente y que éste podría jugar un rol clave en el desarrollo de labio y paladar 
fisurado ipsilateral en sus hijos. Weinberg y col. emplearon un scan facial en 3D como 
método de evaluación‚ realizando una comparación entre sujetos con un historial 
familiar de fisura labio palatina no sindrómica y sujetos sin antecedentes familiares de 
esta alteración‚ todos ellos caucásicos. Hallaron ciertas características que 
consideraron predisponentes para el grupo casos. Estas fueron la presencia de un 
perfil facial más plano en los padres de niños afectados y una disminución de la altura 
facial media y superior‚ acompañada de aumento de la altura facial inferior‚ mayor 
ancho intraorbital y una alteración en la anchura de las estructuras nasolabiales. La 
literatura e investigaciones previas como las mencionadas anteriormente sugieren la 
posible relación entre las características fenotípicas de los padres y la presencia de la 
fisuralabiopalatina en sus hijos. OBJETIVO. Identificar las características fenotípicas 
craneofaciales y faciales de padres con niños con Labio y Paladar Fisurado No 
Sindrómico procedentes de Bogotá y Pasto‚ con el fin de establecer si dichas 
características son un factor predictor y/o de riesgo de presencia de la patología en su 
descendencia. MÉTODOS. La presente investigación corresponde a un estudio de 
casos y controles. Fueron evaluadas fotografías faciales de frente y perfil y 
radiografías posteroanteriores de una muestra total de 237 padres provenientes de 
Bogotá y Pasto. Grupo caso de 130 padres de niños con FLPNS y un grupo control de 
107 padres y madres de niños sin historia de FLPNS en la familia. RESULTADOS. Los 
padres de niños que presentan FLPNS en la población procedente de Bogotá 
presentan al análisis facial un perfil más cóncavo‚ asimetría fluctuante‚ distancia 
intercantal aumentada‚ mientras que radiográficamente se observa asimetría 
fluctuante. En la población procedente de Pasto se demostró una diferencia 
estadísticamente significativa para los padres de niños con FLPNS que tenían un tipo 
de perfil cóncavo‚ distancia intercantal aumentada y asimetría direccional. En el 
análisis de la radiografía posteroanterior también se observó la presencia de esta 
asimetría. CONCLUSIÓN. Algunas características fenotípicas faciales y esqueléticas 
presentes en padres pueden aumentar la susceptibilidad de presentar FLPNS en su 
descendencia. 
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PALABRAS CLAVE: FLPNS‚ Asimetría facial; Asociación fenotipo; Características 
craneofaciales. 
 

ASSOCIATION PHENOTYPICAL CHARACTERISTICS OF PARENTS BOGOTA-

PASTO AND PRESENCE OF NONSYNDROMIC CLEFT LIP PALATE IN 

THEIRCHILDRENS. 

 

BACKGROUND. A possible relationship between the phenotypical characteristics in 

parents and the presence of Non Syndromic Cleft Lip Palate in their children. Several 

studies have been made to decribe this characteristics‚ McIntire and Mossey reported 

that cases with Cleft LIp have a larger number of size and shape asymmetries in both 

parents‚ in the other hand‚ the parents of children with Cleft Palate only showed 

asymmetries related to size. In their publications the authors determined that more 

studies should be made to determine the morphogenetic code for this abnormality. 

Yoon showed that the nasomaxillary width is unilaterally increased in the parents of 

affected children and that this mighy play a key role in the development of Clef Lip 

Palate in their children. Weinberg and cols. used a facial 3D scan as an evaluation 

method‚ this way‚ they compared subjects with a family history of Cleft Lip Palate and 

subjects with no family history for this condition‚ all of them caucasian. They found 

certain characteristics that they considered predisponent for the case group. This 

were‚ the presence of a concave facial profile in the parents of the affected children 

and a decreased middle and upper facial height‚ as well as an increase in lower facial 

height and infraorbital width and an alteration in tje width of nasolabial structures. 

Literature and previous investigations‚ as the ones mentioned earlier‚ suggest a 

possible relationship between the phenotypical characteristics of parents and the 

presence of Cleft Lip Palate in their children. OBJECTIVE. Identify the phenotypical 

craneofacial and facial characteristics in parents of children with Non Syndromic Cleft 

Lip and Palate born in Bogotá and Pasto‚ to establish if such characteristics act as a 

predicting and/or risk factor for the presence of this craneofacial alteration in their 

offspring. METHODS. This investigation is a case-control study. Front and profile 

facial pictures and posteroanterior cephalograms from 237 parents born in Bogotá or 

Pasto were analyzed. The case group consisted of 130 parents of children with NSCLP. 

In the control group‚ 107 parents of children with no family history of NSCLP 
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participated. RESULTS. The parents of children with NSCLP in the Bogotanean 

population show a concave profile‚ fluctuating asymmetry and an increased 

intercanthal distance during the facial analysis. During the radiographical analysis we 

found the prevalence of fluctuating asymmetry in the case group. In the Pasto 

population we found a statistically significant difference for the parents of children 

with NSCLP who showed a concave profile‚ increased interchantal distance and 

directional asymmetry. In the radiographical PA analysis we found presence of this 

asymmetry.  CONCLUSION. The presence of some facial and skeletal phenotypic 

characteristics in parents may increase the susceptibility for the development of 

NSCLP in their offspring.  

KEYWORDS: NSCLP; Facial asymmetry; Phenotype association; craneofacial 

characteristics. 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS Y CRANEOFACIALES EN PACIENTES DE 

DIFERENTES GRUPOS ETAREOS QUE ASISTIERON A CLÍNICA UNICOC. 

(OR145).  

Collazos Charria Angely, Azcarate Bejarano Jennifer A, Ricaurte Gomez Damaris, 
Osorio Patiño Julio C, Tamayo Cardona Julian A, Martínez Cajas Carlos H, Bedoya 
Rodríguez Noel A. UNICOC-Cali. angely.collazos@hotmail.com 
 
ANTECEDENTES. El crecimiento continuo y diferencial de las estructuras craneales 
permiten distintos tiempos de maduración. Estos cambios‚ se modulan de acuerdo al 
ritmo de crecimiento‚ la maduración ósea y la nutrición. Además‚ están en estrecha 
relación con el género‚ la ascendencia y la edad. La identificación oportuna de estas 
variables previo al inicio del tratamiento ortopédico u ortodóntico permite tomar 
decisiones clínicas más acertadas para lograr el fin de balancear las estructuras óseas 
que conforman el cráneo. OBJETIVO. Relacionar la edad con medidas 
antropométricas craneofaciales y de los arcos dentales en pacientes que consultaron 
la Red de Clínicas en el postgrado de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar de la Institución 
Universitaria Colegios de Colombia Santiago de Cali. MÉTODOS. Estudio con diseño 
retrospectivo de corte transversal. Los datos fueron tomados de la radiografía lateral 
disponible en la historia clínica de pacientes atendidos en la clínica de Ortodoncia. Se 
analizaron las variables: edad‚ sexo‚ ascendencia‚ peso‚ estatura‚ medidas 
cefalométricas‚ craneométricas y dimensiones transversales de los arcos dentales. Los 
criterios de inclusión fueron: pacientes mayores de 8 años que iniciaran tratamiento 
de ortodoncia. Fueron excluidos aquellos que presentaran síndromes asociados con el 
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desarrollo y crecimiento‚ tratamiento de ortodoncia previo‚ cirugías estéticas o 
reconstructivas faciales. Las mediciones se realizaron previa estandarización de 
evaluadores (coeficiente de correlación intraclase superior a 0.80). Con el programa 
SPSS‚ se efectuó el análisis estadístico de los datos mediante tablas de contingencia‚ la 
prueba no paramétrica Kruskal-Wallis y la prueba post hoc T2 de Tamhane. Se 
estableció un nivel de significancia de 0.05. El estudio fue catalogado sin riesgo‚ 
acorde a la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud. RESULTADOS. Se 
incluyeron radiografías de 55 pacientes‚ el 49‚1% correspondió al sexo femenino‚ 
según la ascendencia se encontró que el 90‚6% de la muestra fue mestiza y el 9‚4% 
afrodescendiente. Las edades se distribuyeron de acuerdo a los rangos: de 8 a 14 años 
(7.5 %); 15 a 18 años‚ (18‚9%); 19 a 25 años (24‚5%)‚ 26 a 35 años (20‚8%) y mayor a 
35 años (28‚3%). Se encontraron diferencias significativas en la altura de la cara entre 
los grupos etarios (p=0.034) utilizando la prueba no paramétrica Kruskal Wallis. A 
través de la prueba post hoc‚ se evidenció que los grupos de edades con diferencias 
significativas fueron los pacientes entre 8 a 14 años y 19 a 25 años para la altura de la 
cara (p= 0.051). No se reportaron diferencias significativas para medidas 
transversales y perímetros‚ pero si una diferencia en el ancho bi-cigomático (p=0‚09) 
y ancho bigonial (P=0‚08) en los diferentes grupos de edades estudiados (p<0.01). 
CONCLUSIÓN. Se identificó variación en la altura de la cara según la edad‚ 
encontrándose mayor evidencia entre los 8 a 14 años y 19 a 25 años‚ así‚ la altura de la 
cara aumenta con la edad. No se encontró diferencia significativa en medidas 
transversales y perímetros‚ pero si una diferencia en el ancho bi-cigomático y ancho 
bigonial. 
 
PALABRAS CLAVE: Cefalometría; Biometría; Grupos de Edad.  
 

ANTHROPOMETRIC AND CRANIOFACIAL MEASURES IN PATIENTS OF 

DIFFERENT AGE GROUPS WHICH ATTENDED TO UNICOC CLINIC.  

 

BACKGROUND. The continuous and differential growths of the cranial structures 
allow different maturation times. These changes are modulated according to the 
growth rate‚ bone maturation and nutrition. They are also closely related to gender‚ 
age and ancestry. Correct identification of these variables before starting an 
orthopedic or orthodontic procedure allows clinical decisions making to balance the 
bony structures that form the skull. OBJECTIVE. Age relation with craniofacial 
anthropometric measures and dental arcs in patients evaluated in the Postgraduate 
Orthodontic and Maxilla Orthopedics Clinics of the Institucion Universitaria Colegios 
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de Colombia Santiago de Cali. METHODS. A retrospective cross-sectional study was 
designed. The research was defined as safe‚ without risk under Resolution 8430 of 
1993 of the Ministry of Health of Colombia. The evaluation was conducted from 
medical records obtained from the network of postgraduate Clinical of Orthodontics. 
Variables were analyzed: age‚ sex‚ ancestry‚ weight‚ height‚ cephalometric 
measurements‚ craniometrical and transverse dimensions of the dental arcs. Inclusion 
criteria were: patients begin orthodontic treatment and who were older than 8 years. 
We excluded those who submit syndromes associated with the development and 
growth‚ previous orthodontic treatment‚ cosmetic or facial reconstructive surgeries. 
Evaluators were standardized for making these measurements (intraclass correlation 
coefficient greater than 0.80). With SPSS‚ statistical analysis of the data using 
contingency tables‚ nonparametric Kruskal-Wallis test and post hoc Tamhane T2 test 
was performed. A significance level of 0.05 was used. RESULTS. Radiographs of 55 
patients were included. 49.1 % of patients were female‚ according to ancestry was 
found that 90.6 % of the sample were mixed and 9.4 % African descent. The age 
ranges were grouped by taking a sample of 8 to 14 years (7.5 % ); 15-18 years (18.9% 
); 19-25 years ( 24.5%) ‚ 26-35 years ( 20.8%) and greater than 35 years ( 28.3%). 
Significant differences in the height of the face between the age groups (p = 0.034) 
were found using the nonparametric Kruskal Wallis test. Through post hoc test‚ we 
found that the age groups with significant differences were patients between 8-14 
years‚ and 19-25 years for the face height (p = 0.051). No significant differences for 
transverse measurements and perimeters were reported‚ but a difference in 
bizygomatic width (p = 0.09) and bigonial width (P = 0.08) in the different age groups 
studied‚ at significance level of 0.1. CONCLUSION. It was evident that the height of the 
face varies depending on age finding more evidence of this measure from 8 to 14 and 
19 to 25 years‚ concluding that the face height increases with age‚ due to the different 
maturation stages. No significant differences for transverse measurements and 
perimeters were found‚ but a difference in bigonial and bizygomatic width. 

KEYWORDS: Cephalometry; Biometry; Age Groups.  

PREVALENCIA DE LAS ALTERACIONES DE LAS RELACIONES OCLUSALES EN 

NIÑOS CON DENTICIÓN DECIDUA. (OR170).  

Jimenez Cerquera Marisol, Torres Cuaran Anyela, Jaramillo Adriana, Arango Maria C. 

Universidad del Valle. msol970@hotmal.com 

ANTECEDENTES. La oclusión es la manera en que los dientes maxilares y 
mandibulares se articulan‚ involucrando no sólo los dientes‚ su morfología y 
angulación‚ sino también otras estructuras como los músculos de la masticación‚ 
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estructuras esqueléticas y la articulación temporomandibular. Durante la dentición 
primaria se pueden encontrar algunos rasgos y características definidas que 
permanecerán constantes durante el periodo de la dentición mixta temprana. Estas 
relaciones oclusales pueden estar alteradas tanto en sentido horizontal como vertical‚ 
dando origen a maloclusiones que pueden afectar la dentición permanente. 
OBJETIVO. Identificar la prevalencia de las relaciones oclusales en dentición decidua 
y su relación con factores como sexo y presencia de hábitos orales. MÉTODOS. 
Estudio poblacional transversal‚ descriptivo‚ a partir del análisis secundario de una 
base de datos obtenida de 114 niños menores de 6 años de la comuna 20 de la ciudad 
de Cali de un estudio previo titulado “Evaluación del modelo de atención gestión de 
políticas públicas en salud y diseño participativo de planes locales para la primera 
infancia y la gestión de la Atención Primaria en Salud en la comuna 20 de Cali”. De 
esta‚ se extrajeron los datos pertenecientes a los niños menores de 6 años que 
tuvieran dentición decidua. Las variables estudiadas fueron la edad‚ sexo‚ relación 
canina‚ plano terminal‚ sobremordida horizontal‚ sobremordida vertical‚ mordida 
cruzada y tipos de arco. RESULTADOS. En cuanto a las relaciones oclusales se 
encontró prevalencia 42.9% de escalón recto y relación canina clase I 69.3%‚ 60.95% 
niños con arco abierto. La mayoría de los pacientes presentaron relaciones molares y 
caninas dentro de los parámetros de normalidad reportados en la literatura‚ en 
sentido vertical y horizontal la sobremordida se encontró que hubo presencia de estas 
aumentadas relacionadas a hábitos orales‚ se presento en parte de la población siendo 
un factor importante a estudiar. CONCLUSIÓN. La mayoría de los pacientes 
presentaron relaciones molares (43‚5%) y caninas (69‚3) dentro de los parámetros de 
normalidad reportados en la literatura‚ en términos de sobremordida vertical y 
horizontal se encontró que hubo mayor prevalencia de estas tanto aumentadas como 
disminuidas relacionadas principalmente a hábitos orales tales como succión digital 
(29‚8%)‚ incompetencia labial (39‚42%) y succión labial (15‚3%)‚ el predomino de la 
población fue del plano terminal recto seguido del escalón mesial y en ambos lados la 
relación canina clase I. 

PALABRAS CLAVE: Oclusión; Relación molar; Dentición primaria; Relaciones 
oclusales. 
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PREVALENCE OF OCCLUSAL RELATIONS ALTERATIONS IN CHILDREN 

WITH TEETH DECIDUA.  

 

BACKGROUND. Occlusion is the way the maxillary and mandibular teeth are 

articulated‚ involving not only the teeth‚ morphology and angulation‚ but other 

structures such as the muscles of mastication‚ skeletal structures and the 

temporomandibular joint. During primary dentition can find some traits and 

characteristics that remain constant defined during the early mixed dentition. These 

occlusal relationships can be altered both horizontally and vertically‚ giving rise to 

malocclusions that can affect the permanent dentition. OBJECTIVE. To identify the 

prevalence of occlusal relations in deciduous dentition and its relationship to factors 

such as sex and presence of oral habits. METHODS. A cross-sectional‚ population-

based study from secondary analysis of a database collected from 114 children under 

6 years of the commune 20 Cali from a previous study entitled "Evaluation of model of 

care management public health policies and participatory design local plans for early 

childhood and management of primary health care in the municipality of Cali 20. "In 

this‚ data pertaining to children under age 6 have deciduous teeth were extracted. The 

variables studied were age‚ sex‚ canine relationship‚ terminal plane‚ overjet‚ overbite‚ 

cross bite and types of post. RESULTS. For occlusal relationships were found 42.9% 

prevalence of straight step and canine relationship class I 69.3%‚ 60.95% children 

with open bow. Most patients had molar and canine relationships within normal 

parameters reported in the literature‚ in vertical and horizontal overbite was found 

that there was presence of these increased related to oral habits‚ is present in part of 

the population remains a important factor to consider. CONCLUSION. Most patients 

had molars (43.5%) and canine relationships (69.3) within normal parameters 

reported in the literature‚ in terms of vertical and horizontal overbite was found that 

there was a higher prevalence of both these increased as it related primarily to 

decreased oral habits such as thumb sucking (29.8%)‚ lip incompetence (39.42%) and 

lip sucking (15.3%)‚ the predominant population was followed straight terminal plane 

of the step mesial and both sides Class I canine relationship. 

KEYWORDS: Occlusion; Molar ratio‚ Primary dentition‚ Occlusal relationships. 
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PREVALENCIA DEL HÁBITO DE SUCCIÓN DIGITAL NIÑOS DE 4 A 10 AÑOS 

COLEGIOS PÚBLICOS. (OR171).  

Chavarria Bolanos Nathaly, Espinosa Ramírez Edgar A, Jara Rico Yiseth F, Amaya 
Chaparro Ana C, Pinzón Castro Luis A. Universidad Cooperativa de Colombia-
Villavicencio. nathaly.chavarria@campusucc.edu.co 

ANTECEDENTES. La capacidad de succionar es un comportamiento natural en recién 
nacidos‚ succionan dedos‚ chupones y otros objetos. Todos los niños pequeños en 
algún momento de la vida tienden a llevar cosas a la boca y succionarlas‚ conforme el 
niño crece y se desarrolla‚ el hábito se hace menos constante de forma natural hasta 
desaparecer y cuando no se detiene por sí solo después de los tres años‚ es 
recomendable la evaluación por el especialista para evitar en lo posible el desarrollo 
de una maloclusión que suele presentarse con una frecuencia del 84% de los casos; 
además esto es importante para la orientación en la erupción‚ desarrollo de la 
dentición‚ contribuyendo de esta manera al desarrollo de una dentición permanente 
estable‚ funcional y estética. OBJETIVO. Determinar la prevalencia de succión digital 
en niños escolarizados de 4-10 años de escuelas públicas Villavicencio. MÉTODOS. 
Estudio de corte transversal‚ se aplicaron 417 encuestas (previamente validadas) de 
acudientes de niños escolarizados‚ de ambos sexos‚ con la autorización de los rectores 
de los colegios; igualmente se obtuvo el consentimiento informado de los padres‚ y el 
aval del comité de ética institucional‚ cubriendo de esta manera los aspectos éticos de 
la investigación. Las variables del estudio fueron: sexo‚ edad‚ hábito de succión digital‚ 
dedo de la succión‚ número de dedos‚ duración de la succión‚ frecuencia de la succión 
y nivel de escolaridad de los padres o acudientes. Los datos se clasificaron y tabularon 
en Excel. Para evaluar la posible asociación entre la prevalencia del hábito con edad‚ 
género y nivel escolar de los acudientes fue calculado con el valor de Chi2 de Pearson‚ 
con ayuda del software de estadística SPSS versión 19 para Windows. RESULTADOS. 
La mayor cantidad de encuestas fueron contestadas por las madres 76% seguido de 
los padres 14.6% y otro acudiente 9.4%.Conforme con el hábito de succión digital se 
obtuvo una prevalencia de 8.2%. Dentro de los niños que presentan el hábito‚ se 
observó que las categorías de cinco y diez años presentaron el mayor porcentaje de 
casos (29‚4 y 20.6% respectivamente). Los de 4 años mostraron la menor ocurrencia 
del hábito con un 5.9 %. La relación entre las dos variables edad del niño y hábito de 
succión resulto ser significativa (Chi2 = 0‚044).De acuerdo con el género el sexo 
femenino fue más afectado con 55‚9% mientras que el sexo masculino un 44‚1% del 
total de niños con succión. Según el nivel de escolaridad los niños con la mayor 
prevalencia del hábito de succión‚ son hijos de acudientes con primaria Incompleta 
15.2 %. A medida que los acudientes tienen mayor grado de escolaridad va 
desapareciendo el hábito en los niños‚ el mayor porcentaje de niños utilizaban 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

218 
 

solamente el dedo pulgar para realizar el hábito 61.8 %‚ el 38.2 % de los niños 
presentó el hábito más de tres veces al día. CONCLUSIÓN. La prevalencia de este 
hábito en particular fue baja ya que no se estudió conjuntamente con los otros hábitos 
no nutritivos‚ se deben planear programas preventivos frente a estos dirigidos a los 
padres y niños. 

PALABRAS CLAVE: Succión digital; Hábito oral; Prevalencia.  
 

PREVALENCE OF SUCKING THUMB HABIT IN CHILDREN 4 TO 10 YEARS 

OLD PUBLIC SCHOOLS VILLAVICENCIO. 

 

BACKGROUND. The ability to suck is a natural behavior in newborn ‚ sucking fingers ‚ 
pacifiers and other objects. All young children at some point in life tend to carry things 
in their mouths and suck them ‚ as the child grows and develops ‚ the habit is naturally 
less constant and disappear‚ if that didn’t happen stop by itself after three years old is 
recommended have a specialist assessment where possible to avoid the development 
of a malocclusion that often occurs with a frequency of 84% of cases; well this is 
important for guide of eruption ‚ tooth development ‚ thus contributing to the 
development of a stable ‚ functional and aesthetic permanent dentition. OBJECTIVE. 
To determine the prevalence of thumb sucking‚ in school children of 4-10 years of 
public schools in Villavicencio city. METHODS. A cross-sectional study were 
conducted‚ 417 surveys (previously validated) of caregivers of children enrolled‚ of 
both sexes‚ with the permission of the school principals; also informed consent for the 
parents‚ thus covering the ethical aspects of research. The study variables were: sex ‚ 
age‚ thumb sucking ‚ finger sucking‚ number of fingers ‚ length of suction‚ suction rate 
and education level of parents or guardians. The data were classified and tabulated in 
Excel. To assess the possible association between smoking prevalence with age‚ 
gender and educational level of the caregivers was calculated with Pearson Chi 2 
value‚ using the statistical software SPSS version 19 for Windows. RESULTS. Most 
surveys were answered by mothers 76 % followed by 14.6 % parents and other 
guardian 9.4 % .According to the habit of thumb sucking a prevalence of 8.2 % was 
obtained. Among the children with the habit‚ it was noted that the categories of five 
and ten years had the highest proportion of cases (29.4 and 20.6 % respectively).The 
4 years showed the lowest occurrence of the habit with 5.9% . The relationship 
between the two variables and age of the child sucking habit proved to be significant 
(Chi 2 = 0.044). The female gender was the most affected with 55.9 % while males 
with 44.1% of the total children with suction .According of level of school of 
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caregivers the highest prevalence of sucking habits‚ are guardians with primary 
incomplete 15.2 %. As guardians have more education the habit tends to disappear in 
children‚ the highest percentage of children using only the thumb to the habit 61.8 %‚ 
and 38.2 % of the children had the habit more than three times a day. CONCLUSION. 
The prevalence in particular for this habit was low‚ it is necessary to plan preventive 
programs to the parents and children. 

KEYWORDS: Sucking thumb; Oral habit; Prevalence.  

HÁBITOS ORALES MÁS FRECUENTES EN PACIENTES DEL ÁREA DE 

ODONTOPEDIATRIA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE.  

Chamorro Giraldo Andrés F, Garcia Catalina, Mejia Eliana, Viveros Elizabeth. 

Universidad del Valle. andrescha123@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Los hábitos orales son determinantes para el crecimiento y 
desarrollo de los niños ya que pueden causar alteraciones fisiológicas y morfológicas‚ 
con o sin implicaciones estéticas relevantes‚ que pueden afectar su desarrollo 
psicológico y social; por esta razón se torna trascendental caracterizar cuales son los 
hábitos más frecuentes en nuestro medio para que sirvan de base a estrategias 
orientadas a su identificación e intervención temprana. 

OBJETIVO. Determinar cuáles son los hábitos orales más frecuentes en niños de 5 a 
12 años asistentes al programa de odontología pediátrica y ortopedia maxilar de la 
Universidad del Valle entre los años 2007 y 2012. MÉTODOS. Se revisaron 209 
historias correspondientes a pacientes con edades comprendidas entre los 5 y 12 
años‚ 140 que reportaban la presencia de por lo menos un hábito oral fueron 
seleccionadas‚ se determinaron los hábitos presentes y se analizó la distribución de 
acuerdo a tipo de habito‚ así como la relación con edad y género. RESULTADOS. Del 
total de sujetos estudiados‚ 140 (67%) presentaban al menos un hábito oral. Se 
determinó que el hábito que se presenta con más frecuencia es el de respiración oral 
con un 36%‚ seguido de onicofagia con un 24%. Al observar el hábito de respiración 
oral de acuerdo a grupos etarios (5. 7 años‚ 8 – 10 años y 11 – 12 años)‚ se observa 
que persiste como el hábito más frecuente‚ mientras la succión digital tiende a 
disminuir. CONCLUSIÓN. La alta prevalencia de hábitos (67%)‚ conlleva a la 
necesidad de que el Odontólogo general y el Odontopediátria sean capaces de detectar 
tempranamente signos de los mismos con el propósito de prevenir la instauración de 
estos y la generación de anomalías dentomaxilares que implicarían tratamientos más 
largos y costosos. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 
distribución de los hábitos orales considerados. 
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PALABRAS CLAVE: Hábitos orales; Respiración oral; Onicofagia; Niños; 
Odontopediatria. 
 

FREQUENTLY ORAL HABITS IN PATIENTS THE AREA OF PEDIATRIC 

DENTISTRY AT THE UNIVERSITY OF VALLE. 

 

BACKGROUND. Oral habits are crucial to the growth and development of children and 

can cause physiological and morphological changes‚ with or without significant 

aesthetic implications‚ which may affect their psychological and social development; 

therefore becomes crucial to characterize which are the most common habits in our 

environment to provide a basis for oriented identification and early intervention 

strategies. OBJECTIVE. Identify the most common oral habits in children 5 to 12 years 

attending the program and orthodontics pediatric dentistry at the University of Valle 

between 2007 and 2012 years. METHODS. 250 history of pediatric patients ages were 

reviewed between 5 and 12 years‚ were selected 140 who reported the presence of at 

least one oral habit‚ habits present were determined and distribution according to 

type analyzed of habit‚ and the relationship with age and gender. RESULTS. Of the 

subjects studied‚ 140 (67%) had at least one oral habit. It was determined that the 

oral habit that occurs most frequently is that of oral breathing‚ with 36%‚ followed by 

24% onicofagia. Observing mouth breathing habits according to age groups (5- 7‚ 8 - 

10 and 11 - 12 years)‚ it appears that the most frequent persistent habit‚ while the 

suction of the finger tends to decrease. No statistically significant differences in the 

distribution of oral habits considered found. CONCLUSION. The prevalence of habits 

as high (67%)‚ leading to the need that the general dentist and pediatric dentist are 

able to detect early signs of the same in order to prevent the introduction of these and 

generating anomalies imply dentomaxilares longer and more expensive treatments. 

KEYWORDS: Oral habits; Pediatric dentistry; Mouth breathing; Children; Nail biting. 
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RELACIÓN ENTRE LA PRESENCIA DE TORUS PALATINO Y MEDIDAS 

TRANSVERSALES EN NIÑOS. (OR151). 

Simanca Herrera Daniel, Lora Salgado Irene M, Luna Ricardo Luz M, Lora Lotys, Acosta 
Sesyan, Betancourt Susana. Universidad del Sinu – Cartagena. 
dasima27@yahoo.com 

ANTECEDENTES. El torus puede apreciarse en una radiografía como un defecto radio 
opaco difuso y pueden medir de tres a cuatro centímetros de diámetro. Los torus de 
mayor tamaño pueden entorpecer el movimiento de la lengua‚ interferir con el habla‚ 
limitar la colocación de aparatos protésicos y el mantenimiento de la higiene oral‚ 
pueden producir úlceras que no cicatrizan y que pueden evolucionar a osteomielitis 
crónica. También pueden llevar a otras lesiones‚ como hiperplasia e incluso llegar a 
ser factor etiológico de enfermedad bucal maligna‚ El torus palatino es el más común 
en comparación con el mandibular‚ con una prevalencia de hasta un 20% en la 
población. Se podría llegar a inferir que una presencia temprana del torus palatino 
influenciaría sobre la sutura media palatina‚ debido a su estrecho contacto con esta‚ 
promoviendo un cierre precipitado de la sutura‚ lo cual se manifestaría clínicamente 
con micrognatismo transversal del paladar y este a su vez con maloclusiones tales 
como mordidas cruzadas o apiñamientos. OBJETIVO. Estimar la relación entre la 
presencia de torus palatino y medidas transversales en niños atendidos en la clínica 
odontológica de la universidad del Sinú seccional Cartagena. MÉTODOS. Estudio 
observacional descriptivo de corte transversal. Se aplicó a toda la población de 
estudio teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión‚ obteniendo un total 
de 93 pacientes‚ de los cuales 43 presentaban torus palatino y 50 no presentaban. 
Posteriormente se diligenció el consentimiento informado y se procedió a tomar 
impresiones del maxilar superior con alginato siliconado‚ para obtener los modelos de 
estudio y tomar las medidas (Bogue en el caso de dentición decidua y Mayoral para 
permanente) mediante un calibrador vernier a los modelos de estudio. Todos los 
datos fueron consignados dentro del instrumento de recolección de la información 
para su posterior procesamiento y análisis en el programa epiinfo versión 3.5.4 a 
través de distribuciones de frecuencias‚ medidas de tendencia central‚ de dispersión y 
la prueba chi cuadrado para determinar diferencias significativas‚ después los 
resultados fueron graficados en el programa Microsoft Excel 2013. RESULTADOS. Se 
encontró que no hay relación entre la presencia de torus palatino y medidas 
transversales en niños atendidos en la clínica odontológica de la universidad del Sinú 
seccional Cartagena‚ ya que la prueba estadística chi2 arrojo una p>0.05 para mayoral 
y para bogue‚ lo cual indica que no hay diferencias estadísticamente significativas. 
CONCLUSIÓN. La única relación existente entre el torus palatino y las variables de 
estudio fue entre la mal posición y mordida cruzada; fue imposible establecer dicha 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

222 
 

relación con la mordida en tijera debido a que en la población no fue encontrado 
ningún caso de esta mal posición. 

PALABRAS CLAVE: Torus palatino; Medidas transversales; Maxilar superior.  
 

RELATIONSHIP BETWEEN THE PRESENCE OF TORUS PALATINO AND 

CROSS MEASURES IN CHILDREN. 

 

BACKGROUND. The torus can be seen on a radiograph as a default diffuse radiopaque 

and can measure three to four inches in diameter. The larger torus can hinder tongue 

movement‚ interfere with speech‚ limit the placement of prosthetic devices and the 

maintenance of oral hygiene can lead to ulcers that do not heal and may progress to 

chronic osteomyelitis. They can also lead to other injuries such as hyperplasia and 

even become etiological factor of oral malignant disease‚ the palatal torus is the most 

common compared to the mandible‚ with a prevalence of up to 20% in the population. 

You might infer that an early presence of palatal torus would influence on the 

midpalatal suture‚ due to their close contact with this‚ promoting a precipitate of 

suture closure‚ which would manifest clinically with cross micrognathism palate and 

this in turn with malocclusions such as crossbites and crowding. OBJECTIVE. To 

estimate the relationship between the presence of palatal torus and transverse 

measurements in children treated at the dental clinic of the University of Sinu 

sectional Cartagena. METHODS. A descriptive cross-sectional observational study was 

applied to the study population with the inclusion and exclusion criteria‚ obtaining a 

total of 93 patients ‚ of whom 43 had palatal torus and 50 had not. Subsequently 

informed and proceeded to take impressions of the maxilla with silicone alginate to 

obtain study models in order to make measurements (Bogue in the case of deciduous 

teeth and permanent Mayoral for) by a vernier caliper was filled out consent models 

study. All data were entered into the instrument of data collection for further 

processing and analysis in version 3.5.4 epiinfo program through frequency 

distributions‚ measures of central tendency‚ dispersion and chi square test to 

determine significant differences after the results were plotted in Microsoft Excel 

2013 program. RESULTS. It was found no relationship between the presence of 

palatal torus and transverse measurements in children treated at the dental clinic of 

the University of Sinu sectional Cartagena‚ because statistical threw a chi2 test p> 0.05 
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for mayoral and bogue‚ indicating no statistically significant differences. 

CONCLUSION. The unique relationship between the palatine torus and our study 

variables was between crossbite bad position; was impossible to establish this 

relationship with scissor bite because in our population was not found any case of 

wrong position. 

KEYWORDS: Torus palatino; Transverse measures; Maxilla.  

CONCORDANCIA DE TRES MÉTODOS PARA DETERMINAR LA PREFERENCIA 

MASTICATORIA EN NIÑOS CON FISURA PALATINA. (OR176).  

López Soto Olga P, López Soto Lina M, Osorio Forero Alejandro, Restrepo de Mejía 
Francia. Universidad Autónoma de Manizales. sonrie@autonoma.edu.co 

ANTECEDENTES. Una de las condiciones de la estabilidad oclusal es masticar 
alternadamente por los dos lados de la arcada dentaria y protruir durante la incisión. 
Además de mantener el equilibrio oclusal‚ la masticación bilateral alterna con 
excursiones amplias y contactos oclusales fisiológicos‚ con una actividad muscular 
bilateralmente sincrónica y con la aplicación de fuerzas uniformes sobre los tejidos de 
soporte‚ producen estímulos adecuados para el desarrollo normal sagital y transversal 
de la mandíbula y la maxila. La masticación unilateral ejerce estímulos diferentes 
entre el lado de trabajo y el lado de balanza ocasionando un desarrollo sin armonía del 
esqueleto facial. Son pocos los estudios que comparan métodos para determinar el 
lado de preferencia masticatoria en pacientes con paladar fisurado‚ en quienes es 
fundamental el seguimiento de su desarrollo facial. OBJETIVO. Medir la concordancia 
de tres métodos para determinar el lado de preferencia masticatoria en niños con 
fisura palatina. MÉTODOS. Este estudio de concordancia utilizó un muestreo por 
conveniencia. Se incluyeron 47 niños con paladar fisurado‚ similares en edad y estrato 
socio-económico. Se obtuvo autorización del comité de Bioética de la entidad 
Universitaria responsable de la investigación (acta 12 de 2011). Los padres o 
acudientes de los escolares firmaron el consentimiento informado. Para determinar el 
lado de preferencia masticatoria se utilizaron tres métodos: el de Christenesen y 
Radue 1985 (posición de la goma de mascar después de que el paciente mastica 15 
segundos‚ la observación se repite 7 veces) el de Paphangkorakit y col 2006 
(grabación en video mientras el paciente mastica‚ previa colocación de puntos guía en 
la cara) y la electromiografía de superficie sEMG (medida de la actividad muscular de 
los maseteros durante la masticación). Las comparaciones entre grupos se realizaron 
por métodos no paramétricos‚ el análisis de varianza se realizó con la prueba H de 
Kruskall-Wallis y la comparación entre parejas de grupos se realizó con la prueba U de 
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Mann-Withney. RESULTADOS. El método de Paphangkorakit y col‚ no registró 
concordancia con la preferencia medida por el método de Christensen y Radue ( (χ2 
de Pearson = 0‚96‚ p = 0‚619; Kappa = -0‚08‚ p = 0‚475). Los resultados muestran que 
el tipo de fisura no se asocia al lado de preferencia masticatoria medida por el método 
de Paphangkorakit y col.‚ (2006) (χ2 de Pearson = 5‚07; p = 0‚281; Kappa = 0‚07‚ p = 
0‚274) ‚pero si con el método de Christensen y Radue (1985) (χ2 de Pearson = 7‚09; p 
= 0‚029; asociación débil V de Cramer = 0‚39; p = 0‚029; Kappa = 0‚19‚ p = 0‚009) . Los 
pacientes con fisura palatina derecha difieren de los pacientes con fisura bilateral‚ en 
la asimetría de amplitud sEMG en masticación (Derecha: 7‚3 ± 12‚8; Bilateral: -2‚67 ± 
6‚61; U = 104; p =0‚038). CONCLUSIÓN. No se encontró concordancia entre los dos 
métodos clínicos estudiados para la identificación de preferencia masticatoria‚ ni 
entre estos con la sEMG. 

PALABRAS CLAVE: Masticación; Fisura del paladar; Electromiografía de superficie.  
 

CONCORDANCE OF THREE METHODS TO DETERMINE CHEWING 

PREFERENCE IN CHILDREN WITH CLEFT PALATE. 

 

BACKGROUND. One of the conditions of the occlusal stability is to chew alternately on 

both sides of the dental arcade and protrude through the incision. Apart from 

maintaining the occlusal balance‚ the alternate bilateral chewing with wide excursions 

and physiological occlusal contacts as well as a bilateral synchronous muscle activity 

and the application of uniform forces over the supporting tissues‚ produces adequate 

stimulus for the normal saggital development and cross-sectional development of the 

mandible and maxilla. Unilateral chewing exercises different stimulus between the 

working side and balance side‚ causing an unharmonic development of the facial 

skeleton. There is just a few studies comparing methods to determine the chewing 

side preference in patients with cleft palate‚ for whom the follow-up of their facial 

development is essential. OBJECTIVE. To measure the concordance of three methods 

to determine the chewing side preference in children with cleft palate. METHODS. 

This concordance study used a convenience sampling. The sampling included 47 

children with cleft palate‚ similar in age and socioeconomic level. The study was 

authorized by the Bioethics Committee of the University responsible of the research 

(Minute No. 12 of 2011). Parents or guardians of school children signed the informed 

consent. In order to determine the chewing side preference‚ three methods were used: 
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the test of Christensen and Radue (1985)‚ consisting of the position of the chewing 

gum after the patient has chewed for 15 seconds; observation was repeated seven 

times; the test of Paphangkorakit et al (2006)‚ consisting of the video recording while 

the patient chews‚ guided by a previous setting of guiding points on the face‚ and 

surface electromyography (sEMG)‚ consisting of the measurement of the muscle 

activity of the masseteer muscles while the patient is chewing. Comparisons among 

groups were made by non-parametric methods. Variance analysis was measured with 

the Kruskal-Wallis H test and the comparison between pair of groups was measured 

with the Mann-Whitney U test. RESULTS. The test of Paphangkorakit et al did not 

show concordance with the preference measured by the test of Christensen and 

Radue (Pearson’s χ2 = 0.96‚ p = 0‚619; Kappa = ‒0.08‚ p = 0‚475). The results showed 

that clefttype is not associated to the chewing side preference measured by the test of 

Paphangkorakit et al (2006) (Pearson’s χ2 = 5.07; p = 0‚281; Kappa = 0.07‚ p = 0‚274)‚ 

but is comparable to the test of Christensen and Radue (1985) (Pearson’s χ2 = 7.09; p 

= 0.029; weak Cramer’s V association = 0.39‚ p =0.029; Kappa = 0.19‚ p = 0.009). 

Patients with right cleft palate differ from patients with bilateral cleft in terms of 

sEMG amplitude asymmetry while chewing (right: 7.3 ± 12.8; bilateral: ‒2.67 ± 6.61; U 

= 104; p = 0‚038). CONCLUSION. No concordance was found between the two studied 

clinical tests used to identify the chewing preference nor between these tests and 

sEMG. 

KEYWORDS: Chewing; Cleft palate; Surface electromyography. 
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ÁREA ODONTOPEDIATRÍA 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES 

PREDICTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y DE CALIDAD DE VIDA DE 

BRUXISMO EN NIÑOS. (OD137). 

Restrepo Serna claudia C, Manfredini Daniele, Lobbezoo Frank. Universidad CES-

Medellín.  martinezrestrepo@une.net.co 

ANTECEDENTES. Las investigaciones actuales‚ utilizan y aprueban el auto-reporte 
(reporte de “rechinamiento dental” por parte de los padres en el caso de la infancia)‚ 
como método adecuado para recoger información acerca del bruxismo del sueño (BS) 
en estudios epidemiológicos. El BS se ha relacionado con varios factores‚ comunes a 
adultos y niños (altos niveles de ansiedad)‚ y otros específicamente en niños (entorno 
familiar‚ medio ambiente escolar‚ enfermedades y rendimiento neurocognitivo 
alterado). Los factores sociodemográficos relacionados con los aspectos sociales 
(ingreso familiar‚ nivel educativo) y demográficos (edad‚ sexo‚ raza / etnia)‚ han sido 
evaluados para describir algunas de las características epidemiológicas del BS 
reportado por los padres. En adultos‚ la percepción de BS‚ se ha correlacionado con 
disminución de la calidad de vida. Sin embargo‚ la información sobre la relación entre 
la calidad de vida y el BS en los niños es insuficiente y los estudios existentes‚ no han 
sido realizados con instrumentos validados‚ que avalen su confiabilidad. OBJETIVO. 
Evaluar predictores sociodemográficos y de calidad de vida (QoL) de BS en una 
muestra de niños representativos de la población de Medellín‚ Colombia. MÉTODOS. 
Se realizó un estudio epidemiológico descriptivo‚ aprobado por el comité de ética de la 
Universidad CES y para el cual‚ los participantes firmaron el consentimiento 
informado. Los padres de 1.475 niños en edad escolar (718 niñas y 757 niños con una 
edad media de 9‚8 ± 1‚6 años‚ rango 8-12; cálculo muestral basado en datos del DANE‚ 
teniendo en cuenta grupos etáreos‚ género y estrato socioeconómico)‚ contestaron un 
cuestionario durante reuniones escolares‚ para determinar predictores 
sociodemográficos y de calidad de vida para BS en sus hijos (as)‚ mediante el 
Inventario Pediátrico de Calidad de Vida (PedsQL 4.0). Se realizaron análisis de 
regresión simple y multivariado‚ para identificar los posibles predictores 
sociodemográficos y de calidad de vida de bruxismo del sueño relatado por los padres. 
Los valores de correlación (r) y razón de disparidad (OR) para determinar la 
asociación de las variables con BS fueron evaluados para cada variable. 
RESULTADOS. La prevalencia de BS‚ fue de 22‚2%‚ sin diferencias de género y con 
disminución a mayor edad. Se encontró una correlación positiva de BS con algunas de 
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las variables del PedsQL 4.0 en la escala “función física” (el niño tiene un nivel bajo de 
energía)‚ en la escala “función emocional” (sentirse asustado‚ sentirse enojado y 
preocuparse por lo que va a pasar con él o ella) y en la escala “función escolar” 
(problemas para prestar atención en clase‚ olvidar las cosas). Una asociación negativa 
de BS fue encontrada con "problemas con levantar algo pesado" de la escala de 
función física. Los valores de r (desde 0‚046 hasta 0‚089) para las variables 
significativas‚ fueron en general bajos. Los valores de OR‚ oscilaron entre 0‚544 y 
1‚394. CONCLUSIÓN. A pesar de la identificación de algunas asociaciones 
significativas‚ se encontró que las variables sociodemográficas y de calidad de vida‚ no 
fueron predictores clínicamente importantes de BS relatado por los padres. 

PALABRAS CLAVE: Calidad de vida; Bruxismo del sueño; Demografía; Niños.  
 

SOCIODEMOGRAPHIC AND QUALITY OF LIFE PREDICTORS OF PARENTAL-

REPORTED SLEEP TOOTH GRINDING IN CHILDREN. 

 

BACKGROUND. Current research‚ use and approve the self-report (report of "teeth 

grinding" by parents in the case of children)‚ as a suitable method to collect 

information about sleep bruxism (SB) in epidemiological studies. SB has been linked 

to several factors‚ common to adults and children (high anxiety)‚ and others 

specifically in children (family environment‚ school environment‚ disease and altered 

neurocognitive performance ). Sociodemographic factors related to social aspects 

(family income‚ education) and demographic (age‚ sex‚ race / ethnicity)‚ have been 

evaluated to describe some of the epidemiological characteristics of SB reported by 

parents. In adults‚ the perception of SB‚ has been correlated with decreased quality of 

life. However‚ information on the relationship between quality of life and SB in 

children‚ is insufficient and existing studies have not been conducted with validated 

instruments to support their reliability. OBJECTIVE. To evaluate the 

sociodemographic and quality of life (QoL) predictors of parental-reported sleep tooth 

grinding in a sample of children representative of the population of Medellin‚ 

Colombia. METHODS. An epidemiological descriptive study‚ approved by the ethics 

committee at Universidad CES‚ was performed. The sample size was calculated 

according to DANE data‚ regarding gender‚ age and socioeconomic layers. The 

participants signed an informed written consent. The parents of 1‚475 school children 

(718 girls and 757 boys; mean age 9.8 ± 1.6 years; range 8-12) underwent an 
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evaluation of their sociodemographic conditions and were administered the Pediatric 

Inventory of Quality of Life (PedsQL 4.0)‚ during meetings at schools. Single and 

multiple variable regression analyses were performed to identify the potential 

sociodemographic and QoL predictors of parental-reported sleep tooth grinding. 

Correlation values (r) and odds ratio (OR) for parental-reported TG were assessed for 

each variable. RESULTS. The overall prevalence of parental-reported sleep tooth 

grinding was 22.2%‚ with no gender differences‚ and a decrease with age. Some 

variables in the Physical Functioning (having a low energy level)‚ Emotional 

Functioning (feeling afraid or scared‚ feeling angry and worrying about what will 

happen to him or her)‚ and School Functioning (problems with paying attention in 

class‚ forgetting things) scales of the PedsQL 4.0 were found to be positively 

associated with parental-reported sleep tooth grinding. A negative association with 

parental-reported sleep tooth grinding was found for the Physical Functioning scale’s 

variable “problems with lifting something heavy”. r-values were generally low‚ 

ranging from 0.046 to 0.089 for the significant variables‚ while OR values ranged from 

0.544 to 1.394. CONCLUSION. Despite the identification of some significant 

associations‚ sociodemographic and QoL variables were found to be relatively poor 

predictors for parental-reported sleep tooth grinding. 

KEYWORDS: Quality of life; Sleep bruxism; Children; Demography.  

EVALUACIÓN DE LA CARTILLA “COMO INFORMAR ADECUADAMENTE LOS 

BENEFICIOS‚ RIESGOS Y COMPLICACIONES EN ODONTOPEDIATRÍA. 

(OD140)  

Lancheros Rubiano Maryi L, Patiño Niñó Sandra L. Universidad Nacional de Colombia. 

mllamcherosr@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. En el ejercicio regular de la profesión Odontológica frecuentemente 
no se informa al paciente y/o representante legal acerca de los Beneficios‚ Riesgos y 
Complicaciones en el consentimiento informado‚ indispensables para la toma de 
decisiones; y desarrollo del procedimiento por parte del paciente y/o Rep. Legal. 
Según el tribunal Nacional de Ética Odontológica del pasado 6 de Junio de 2009 se ha 
estado violando el código de Ética en el artículo 5‚ donde el odontólogo debe informar 
al paciente de los riesgos‚ y demás circunstancias que comprometan el buen resultado 
de un tratamiento‚ dentro de las razones para que esto ocurra se encuentran la cultura 
organizacional o costumbre para hacerlo. Este proceso informativo para 
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odontopediatría se hace más complejo porque la información tiene como 
destinatarios los padres y los niños; lo cual implica ofrecer información para dos 
personas con conocimientos‚ expectativas y experiencias diferentes en cuanto a los 
procedimientos odontológicos. OBJETIVO. Describir los efectos que sobre el proceso 
de consentimiento informado generó la utilización de una cartilla diseñada 
especialmente para informar los Beneficios‚ Riesgos y Complicaciones de los 
procedimientos más comunes realizados en odontología pediátrica‚ en el Hospital de 
la Misericordia (HOMI) y Facultad de Odontología de la Universidad Nacional (FOUN). 
MÉTODOS. Previa aprobación del comité de ética de la FOUN y del HOMI se les 
realizaron entrevistas a los representantes legales de los pacientes pediátricos 
atendidos. Estas entrevistas fueron estructuradas en 4 componentes: 1.Datos 
Generales‚ 2.Información suministrada del procedimiento por el odontólogo tratante‚ 
3.Experiencias odontológicas anteriores del paciente‚ y 4.Los efectos de la información 
recibida del odontólogo o con la cartilla una vez finalizado el procedimiento; y 
subdivididas en 2 grupos: evaluación de la información dada sin el apoyo de la cartilla 
(Grupo 1) y evaluación con el apoyo de esta herramienta (Grupo 2); análisis 
estadístico descriptivo y bivariado de las mismas. RESULTADOS. Se obtuvieron 32 
entrevistas durante un mes divididas: en grupo 1(11 HOMI y 5 FOUN); y grupo 2(10 
HOMI y 6 FOUN)‚ todos los entrevistados afirmaron que esta herramienta 
complementa la información dada por el odontólogo y les gustaría recibir información 
de la misma‚ para otro procedimiento por considerar esta herramienta sencilla y 
necesaria. Se evidenció con la cartilla un mayor entendimiento de los Beneficios‚ 
Riesgos y Complicaciones sin el aumento el temor o ansiedad; en los procedimientos 
evaluados: Anestesia‚ Operatoria‚ Endodoncia y Exodoncia en el consentimiento 
informado‚ en comparación con el grupo entrevistado sin el uso de esta herramienta. 
Estos resultados fueron vistos independientemente de las variables: nivel educativo 
del representante legal y tipo de procedimiento evaluado en la entrevista. 
CONCLUSIÓN. La utilización de esta herramienta favorece la relación médico- 
paciente debido a que con esta‚ los representantes legales de los pacientes pediátricos 
atendidos en el HOMI Y FOUN adquirieron conocimientos frente al procedimiento 
especifico y entendieron en mayor medida‚ la información concerniente a los 
Beneficios‚ Riesgos y Complicaciones de los procedimientos‚ sin generar ningún tipo 
de efecto negativo como temor o ansiedad. 

PALABRAS CLAVE: Consentimiento informado; Relación Odontólogo- Paciente 
Beneficios; Riesgos; Complicaciones.  
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EVALUATION OF THE BOOK "AS PROPERLY INFORM THE BENEFITS‚ RISKS 

AND COMPLICATIONS IN PEDIATRIC DENTISTRY". 

 

BACKGROUND. In the regular exercise of the Dental profession often the patient and 

/ or legal representative about the Benefits‚ Risks and Complications of informed 

consent essential for decision making; and development process for the patient and / 

or Legal Representative. According to the National Dental Ethics court last June 6‚ 

2009 has been violating the code of ethics in Article 5‚ where the dentist should 

inform the patient of the risks and other circumstances that jeopardize the success of 

a treatment‚ into the reasons for this to occur are organizational culture or custom to 

do so. This informative process for pediatric dentistry becomes more complex 

because the information is addressed parents and children; which involves providing 

information to two people with knowledge‚ expectations and different experiences in 

dental procedures. OBJECTIVE. Describe the effects on the informed consent process 

generated using a book specifically designed to inform the Benefits‚ Risks and 

Complications of the most common procedures performed in pediatric dentistry at the 

Misericordia Hospital (HOMI) and Faculty of Dentistry the National University. 

(FOUN). METHODS. Upon approval of the ethics committee HOMI and FOUN they 

conducted interviews with legal representatives of attended pediatric patients. These 

interviews were structured in 4 parts: 1. General Data‚ 2.Information procedure 

provided by the treating dentist‚ 3. Patient`s previous dental experiences‚ and 4.The 

effects of information received from the dentist or book after completion the 

procedure; and subdivided into 2 groups: evaluation of the information given without 

the support of book (Group 1) and evaluation supported with this book (Group 2); 

Descriptive statistics and bivariate thereof. RESULTS. 32 interviews were obtained 

during a month divided: group 1 (11 FOUN and 5 HOMI); and group 2 (10 FOUN and 6 

HOMI)‚ all interviewees stated that this tool supplements the information given by the 

dentist and you would to like receive information from the book for another 

procedure to consider this simple and necessary tool. Evidenced with book a greater 

understanding of the benefits‚ risks and complications without increasing the fear or 

anxiety; procedures evaluated: Anesthesia‚ Operative‚ Endodontics and Exodontia on 

the informed consent‚ compared with the group interviewed without the use of this 

book. These results were seen regardless of the variables: educational level and type 
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of procedure assessed in the interview process. CONCLUSION. Using this book helps 

the doctor-patient relationship because the legal representatives of the pediatric 

patients treated at the HOMI And FOUN acquired knowledge against specific 

procedure and understood to a greater extent‚ the information concerning the 

Benefits‚ Risks and Complications procedures‚ without generating any negative effect 

such as fear or anxiety. 

KEYWORDS: Informed consent; Dentist -Patient Relationship; Benefits; Risks; 

Complications. 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO BUCODENTAL EN NIÑOS ESCOLARES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL 

HUILA–COLOMBIA 2013. (OD136). 

Arias Mendoza Martha J, Garcia Rojas Claudia L.  Universidad Antonio Nariño. 

marthajhoanna@hotmail.com 

ANTECEDENTES. En la actualidad no se dispone de un perfil epidemiológico 
bucodental en la población escolar de 5 a 14 años de edad‚ que asiste a las 
instituciones educativas oficiales de la zona urbana del Departamento. Partiendo de la 
premisa que el conocimiento actualizado del estado de salud bucodental constituye el 
pilar fundamental en la planificación de los programas preventivos‚ y que en el 
Departamento del Huila solo se ha realizado un estudio en compañía de la Universidad 
Antonio Nariño donde se tomó a 10 Municipios del Departamento‚ se hace necesario 
obtener información actualizada y representativa de la situación de salud oral en el 
Departamento‚ para documentar de manera sistemática y continua los cambios en los 
indicadores e índices bucodentales en la población escolar. OBJETIVO. Establecer la 
prevalencia de caries dental según criterios ICDAS y fluorosis bajo el índice de Dean‚ 
en la población escolarizada‚ de 5 a 14 años de edad‚ del sector oficial urbano‚ para 
obtener un perfil epidemiológico bucodental de escolares de las instituciones 
educativas oficiales del departamento del Huila. MÉTODOS. El estudio es 
observacional de tipo descriptivo transversal‚ aleatorio y estratificado‚ la muestra 
estuvo constituida por 1085 niños de 9 instituciones educativas. Se realizó un examen 
clínico‚ de la cavidad oral y el diligenciamiento de la historia clínica donde se registró 
el estado bucal de cada escolar y a los padres de familia‚ se aplicó una entrevista semi-
estructurada‚ que tenía por objeto realizar categorización socio demográficamente de 
la población objeto en la investigación y conocer las aptitudes y prácticas‚ 
relacionados con el cuidado de la salud buco dental. Para la unificación de criterios de 
los investigadores‚ se realizó una estandarización de criterios ICDAS y una calibración 
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con experto en fluorosis con un nivel de confiabilidad bueno. La validación se realizó a 
través de una prueba piloto‚ en instituciones escogidas aleatoriamente en la ciudad de 
Neiva. Los datos fueron analizados en Excel – 2010‚ por medio de tablas dinámicas y 
medidas de tendencia central‚ para concluir en el análisis de prevalencia de caries 
según criterios ICDAS y fluorosis según criterios DEAN. La aplicación del estudio 
cumplió con requisitos de la resolución 008430 de 1993 sobre investigación. 
RESULTADOS. Se describe que el 69 % de la población presenta una afectación de 
caries dental según criterios ICDAS‚ en los índices 3‚ 4‚ 5 y 6‚ tenidos en cuenta porque 
a partir de ahí requieren restauraciones. Además se encontró el indice de COP en 18 y 
con más relevancia el índice de ceo-d en un 45. Con un COP comunitario de 5.2. Otra 
enfermedad evaluada fue la fluorosis‚ en donde un 55 % de la población presentó ésta 
condición patológica‚ según parámetros DEAN que oscila entre leve‚ moderada y 
severo. CONCLUSIÓN. La población escolar de las instituciones educativas oficiales 
urbanas del Huila‚ se encuentra afectada por enfermedades como la caries y la 
fluorosis‚ donde la caries afectó en mayor proporción a los niños de 5 años‚ con una 
mediana de historia de 5 dientes cariados‚ 3 extraidos y 4 obturados. 

PALABRAS CLAVE: Caries dental; Enfermedades dentales; Salud pública.  
 

ORAL EPIDEMIOLOGICAL PROFILE IN CHILDREN OF OFFICIAL 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE HUILA DEPARTMENT-COLOMBIA‚ 

2013. 

 

BACKGROUND. Currently there are no epidemiological profile of a dental school 
population in the 5-14 years of age‚ attending the official educational institutions in 
the urban area of the Department. Starting from the premise that the current 
knowledge of the state of oral health is the cornerstone in planning prevention 
programs‚ and in the Department of Huila only been performed a study in the 
company of the University Antonio Nariño where it took 10 municipalities of the 
Department‚ it is necessary to-date and representative of the status of oral health in 
the Department to document systematic and continuous changes in the indicators and 
indices oral information in the school population. OBJECTIVE. The aim of this study 
was show prevalence of dental caries and fluorosis ICDAS criteria under the Dean 
index in the school population‚ 5 to 14 years‚ the urban informal sector‚ to obtain an 
epidemiological profile of dental school formal educational institutions Huila. 
METHODS. The study was observational epidemiological cross randomized and 
stratified descriptive‚ the sample consisted of 1085 children from 9 public educational 
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institutions of the department of Huila. A clinical examination‚ oral cavity‚ conducted 
by researchers and filling out medical history where the oral condition of each school 
and parents of participating school was recorded was performed a semi-structured 
interview was applied through a call made by the directors of each school‚ the 
questionnaire was intended to make a socio demographically categorization (gender‚ 
age‚ socioeconomic status‚ education level) population under investigation and know 
what are the skills and practices related to the care of oral health. To unify criteria of 
researchers‚ standardization of criteria and calibration ICDAS expert fluorosis with a 
good level of reliability was performed. To validate the survey instrument type‚ 
applied to parents as selected items from the medical history‚ a pilot test was applied 
to school on educational institutions chosen randomly in the city of Neiva. Data were 
analyzed in Excel - 2010‚ through PivotTables and measures of central tendency‚ to 
complete the analysis of prevalence of caries and fluorosis criteria ICDAS DEAN 
criteria. This study fill out the requirements of resolution 1993 on research 008430 
health. RESULTS. We describe 69% of the population are affected by dental caries 
ICDAS criteria‚ indices 3‚ 4‚ 5 and 6‚ taken into account because from there require 
restorations. Also the rate of COP was found in 18 and more relevant index of ceo-d by 
45. Centre Community COP of 5.2. Another disease was evaluated fluorosis‚ where 
55% of the population had this pathological condition‚ according DEAN parameters 
ranging from mild‚ moderate and severe. CONCLUSION. The school population of 
urban formal educational institutions Huila‚ is affected by diseases such as caries and 
fluorosis‚ caries which affected a greater proportion of children under 5 years‚ with a 
median history of 5 decayed teeth 3 and 4 sealed extracted. 

KEYWORDS: Dental caries; Dental disease; Public health.  

 

EFECTIVIDAD DE LENTES DE REALIDAD VIRTUAL VS ESTRATEGIA 

CONDUCTUAL PARA EL CONTROL DE ANSIEDAD ODONTOLÓGICA. 

(OD143).  

Gómez Scarpetta Ruth A, Duran Arismendy Lorena, Clavijo Rodríguez Andrea, 
Maldonado Sandoval Anabolena. Universidad Cooperativa de Colombia. 

ANTECEDENTES. Los odontólogos emplean una gran variedad de técnicas para lograr 
el control de la ansiedad odontológica en niños‚ dentro de las cuales se encuentra la 
técnica conductual (decir‚ Mostrar‚ Hacer) y los lentes de realidad virtual. OBJETIVO. 
Determinar la efectividad para el control del comportamiento y la ansiedad 
odontológica mediante la técnica de lentes de realidad virtual (LRV) vs técnica 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

234 
 

conductual (DMH)‚ durante procedimientos con uso de instrumental rotatorio de alta 
velocidad‚ en niños de 4 – 10 años de edad. MÉTODOS. Estudio cuasiexperimental. 
Muestreo por conveniencia de 89 pacientes de 4 a 10 años de edad‚ de14 instituciones 
educativas. Se contó con el aval del comité de bioética institucional de la Universidad 
Cooperativa‚ con las consideraciones éticas de la normatividad nacional e 
internacional‚ participación voluntaria a través de consentimiento informado‚ firmado 
por los padres y el asentimiento de los menores. Se incluyeron pacientes con 
antecedentes de mal comportamiento y/o ansiedad en la consulta odontológica‚ con 
tratamiento indicado para lesiones cavitacionales de grado IV y V según ICDAS‚ con 
mínimo dos piezas para restaurar y aptos para manejo con instrumentos rotatorios y 
sin compromiso pulpar‚ excluyendo menores con compromisos cognitivos o sistémico. 
Valorando la ansiedad y comportamiento de los pacientes en consultas odontológicas 
previas según información de los padres a través de la escala de Frankl y entrevista 
con profesional de psicología experto en Psicometría. La valoración odontológica 
previa fue realizada por especialista en odontopediatría. La Primera intervención 
odontológica se realizó utilizando la técnica conductual (DMH) para el control de la 
ansiedad y el comportamiento. Después de 15 a 20 días‚ en los pacientes que 
continuaban presentando ansiedad (53)‚ se realizó una segunda intervención utilizado 
los lentes de realidad virtual (LRV). La ansiedad se valoró mediante la escala analógica 
de caras al iniciar‚ durante y al terminar cada una de las dos intervenciones y el 
comportamiento se valoró mediante la escala de Frankl. El tiempo de atención 
odontológica para las dos intervenciones vario entre 20 y 30 minutos. Análisis 
estadístico mediante pruebas de valoración del riesgo (RR‚ RAR‚ RRR y NNT) y Chi 
cuadrado de Pearson‚ comparando los resultados de la primera y segunda 
intervención. Programa estadístico Epi Info 7.1.3. RESULTADOS. Los niveles de 
ansiedad con las dos técnicas de control mostraron que: Ansiedad inicial con técnica 
DMH 98.1%‚ con LRV 100% (p>0.05). Ansiedad durante la intervención con DMH 
100%‚ con LRV 32.1%‚ RR= 0.32; (IC95% 0.21– 0.47); RRR= 68%; RAR= 68% y NNT= 
1‚ p<0.05. Ansiedad final con DMH 98.1%‚ con LRV 9.4%‚ RR= 0.09; (IC95% 0.04– 
0.22); RRR= 88%; RAR= 90% y NNT= 1‚ p><0.05. Mal comportamiento durante la 
atención con DMH 100%‚ con LRV 18.9%‚ RR= 0.18; (IC95%: 0.1887– 0.108); RRR= 
82%; RAR= 82% y NNT= 1‚ p><0.05. CONCLUSIÓN. La utilización de lentes de 
realidad virtual resulto más efectiva para controlar la ansiedad y mal comportamiento 
que la técnica conductual‚ durante las intervenciones odontológicas con pieza de alta 
en niños de 4 a 10 años de edad. 

PALABRAS CLAVE: Ansiedad odontológica; Fobia; Miedo; Realidad virtual. 
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EFFECTIVENESS OF VIRTUAL REALITY GOGGLES VS BEHAVIORAL 

STRATEGY FOR THE CONTROL OF DENTAL ANXIETY. 

 

BACKGROUND. Dentists use a variety of techniques to achieve control of dental 

anxiety in children‚ among which can be found‚ the behavioral technique (Say‚ Show‚ 

Do) and the glasses of virtual. OBJECTIVE. To determine the effectiveness for 

behavior management and anxiety during dental treatment using the technique of 

virtual reality goggles (VRG) vs behavioral technique (SSD) during procedures with 

use of high-speed rotary instruments‚ in children 4-10 years of age. METHODS. Quasi-

experimental study. Convenience sample of 89 patients 4-10 years of age of14 schools. 

He had the support of institutional committee of bioethics of the Cooperative 

University with ethical considerations of national and international standards‚ 

voluntary participation through informed consent signed by the parent and the assent 

of the children. In this study were included: Patients with a history of bad behavior 

and / or anxiety in dentistry‚ with cavitational treatment indicated for grade IV lesions 

and V according ICDAS‚ with a minimal of two pieces to restore‚ suitable for treatment 

use with rotary instruments without pulp involvement. Children with cognitive or 

systemic commitments were excluded. It was made a Rating of anxiety and patient 

behavior in previous dental visits as reported by parents through the Frankl scale and 

interview with an expert professional psychologist in Psychometrics. The Prior dental 

assessment was performed by a specialist in pediatric dentistry. The First dental work 

was performed using the behavioral technique (SSD) to control anxiety and behavior. 

After 15 to 20 days‚ in patients that still presenting anxiety (53)‚ a second operation 

using the virtual reality goggles (VRG) was performed. Anxiety was assessed using the 

analogue scale of faces in the start‚ during and at the end of each of the two 

interventions and behavior was assessed using the Frankl scale. The time for dental 

attention in both interventions varied between 20 and 30 minutes. Statistical analysis 

was made by testing risk assessment (RR‚ ARR‚ RRR and NNT) and Pearson Chi 

square‚ comparing the results of the first and second intervention. Statistical program 

Epi Info 7.1.3. RESULTS. The levels of anxiety with both control techniques showed 

that: Anxiety initial with the technical SSD was 98.1%‚ and 100% with the technical of 

RLG (p> 0.05). The Anxiety during intervention with SSD was 100%‚ and 32.1% with 

RLG‚ RR = 0.32; (95% CI 0.21-0.47); RRR = 68%; RAR = 68% and NNT = 1‚ p <0.05. 
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The final anxiety with SSD was 98.1%‚ and 9.4% with RLG‚ RR = 0.09; (95% CI 0.04 to 

0.22); RRR = 88%; RAR = 90% and NNT = 1‚ p ><0.05. Bad behavior during care with 

SSD was 100%‚ and 18.9% with RLG‚ RR = 0.18; (95% CI 0.1887 to 0.108); RRR = 

82%; RAR = 82% and NNT = 1‚ p ><0.05. CONCLUSION. The use of virtual reality 

goggles resulted more effective in controlling anxiety and misbehavior that the 

behavioral technique during dental procedures with handpiece high speed in children 

4-10 years of age. 

KEYWORDS: Dental anxiety; Phobia; Fear; Virtual reality.  

PREDICTORES SOCIODEMOGRÁFICOS‚ DE SALUD Y DE SUEÑO PARA 

BRUXISMO DEL SUEÑO EN NIÑOS. (OD138).  

Restrepo Serna Claudia C,  Manfredini Daniele,  Lobbezoo Frank. Universidad CES-
Medellín. martinezrestrepo@une.net.co 

ANTECEDENTES. La falta de calidad del sueño‚ se ha relacionado con deterioro del 
rendimiento escolar y diversos trastornos de salud en los niños; como ansiedad‚ 
déficit de atención‚ retrasos cognitivo‚ narcolepsia e hipersomnia. Estas características 
han sido también correlacionadas con bruxismo del sueño (BS). Sorprendentemente‚ 
las relación entre BS y las condiciones sociodemográficas‚ características del sueño y 
la salud de los niños‚ no han sido evaluados con instrumentos validados‚ en una 
muestra representativa. Esto hace que los resultados actuales disponibles en la 
literatura‚ no tengan la validez suficiente. OBJETIVO. Evaluar los predictores 
sociodemográficos‚ de salud y de sueño de BS relatado por los padres‚ en una muestra 
de niños representativa de la población de Medellín‚ Colombia. MÉTODOS. Se realizó 
un estudio epidemiológico descriptivo‚ aprobado por el comité de ética de la 
Universidad CES. Los participantes firmaron el consentimiento informado. Se realizó 
un cálculo muestral basado en datos del DANE. Los padres de 1.584 niños en edad 
escolar (769 niñas y 815 niños con una edad media de 9‚8 ± 1‚5 años‚ rango 8-12) 
fueron sometidos a una evaluación de sus condiciones sociodemográficas y de salud y 
se les administró el Cuestionario de Hábitos de Sueño en niños (CSHQ)‚ durante las 
reuniones de los colegios. Se realizaron análisis de regresión simple y multivariado‚ 
para identificar los posibles predictores de BS relatado por los padres‚ con predictores 
sociodemográficos‚ de salud y de sueño. Los valores de correlación (r) y razón de 
disparidad (OR) para determinar la asociación de las variables con BS fueron 
evaluados para cada variable. RESULTADOS. La prevalencia de BS fue de 35‚6%‚ sin 
diferencias de género. Se encontró correlación positiva de BS con educación de los 
padres‚ nivel socioeconómico e ingreso mensual de la familia y negativas para la edad 
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y grado de escolaridad. Para las condiciones físicas‚ se encontró correlación positiva 
significativa para estatura y negativa con peso. En cuanto a la salud‚ el 47‚6% de los 
niños con BS‚ tenía una o más enfermedades y el 19‚1% tomaba medicación. El análisis 
de regresión multivariado mostró correlaciones estadísticamente y clínicamente 
significativas con las variables "su hijo ronca" y "su hijo parece cansado durante el 
día"‚ lo que sugiere asociación de BS con problemas respiratorios y fatiga diurna en la 
infancia. Para los predictores de sueño del CHSQ‚ se encontraron correlaciones 
significativas positivas de BS con el uso de la "almohada para dormir"‚ "viendo la 
televisión o usando dispositivos electrónicos antes de ir a dormir"‚ y para siete ítems 
de la escala de “Tiempo de irse a la cama”‚ cinco de la escala “Conducta del sueño” y 
tres de la escala “Momento de despertar”. La diferencia entre los grupos para las horas 
de sueño no fue significativa‚ ni durante los días de semana ni los fines de semana. 
CONCLUSIÓN. Se identificaron asociaciones estadística y clínicamente significativas 
del BS con problemas respiratorios y rutinas de sueño. Se encontró que el BS‚ reduce a 
medida que aumenta la edad y el grado de escolaridad. 

PALABRAS CLAVE: Demografía; Bruxismo del sueño; Sueño; salud; Niños. 
 

SOCIODEMOGRAPHIC‚ HEALTH‚ AND SLEEP-HABIT PREDICTORS OF 

PARENTAL-REPORTED TOOTH GRINDING IN CHILDREN. 

 

BACKGROUND. Lack of sleep quality‚ due to inadequate bedtime and wake time 
routines‚ has been related previously to various health disorders in children‚ such as‚ 
among others‚ anxiety‚ attention deficit disorder‚ nonspecific developmental delay‚ 
narcolepsy‚ and idiopathic hypersomnia. Insufficient sleep and sleepiness have been 
associated with an impairment of school performance‚ especially academic 
achievement. These characteristics have been also correlated to sleep bruxism (SB) in 
children. Surprisingly‚ the potential relationships between SB‚ sociodemographic 
characteristics‚ child’s health and sleep characteristics‚ have never been assessed by 
the adoption of comprehensive validated instruments in a representative sample. 
OBJECTIVE. To evaluate the sociodemographic‚ health and sleep predictors of 
parental-reported sleep tooth grinding in a sample of children representative of the 
population of Medellin‚ Colombia. METHODS. An epidemiological descriptive study‚ 
approved by the ethics committee at Universidad CES‚ was performed. The sample 
size was calculated according to DANE data‚ regarding gender‚ age and socioeconomic 
layers. The participants signed an informed written consent. The parents of 1584 
school children (769 girls and 815 boys; mean age 9.8 ± 1.5 years; range 8-12) 
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underwent an evaluation of their sociodemographic and health conditions and were 
administered the Sleep Habits Questionnaire in children (CSHQ)‚ during meetings at 
schools. Single and multiple variable regression analyses were performed to identify 
the potential sociodemographic‚ health and sleep predictors of parental-reported 
sleep tooth grinding. Correlation values (r) and odds ratio (OR) for parental-reported 
TG were assessed for each variable. RESULTS. The overall prevalence of parental-
reported SB was 35.6%‚ with no gender differences. Positive significant correlations of 
SB were found in the single variable regression analyses for the sociodemographic 
variables; education of parents‚ socioeconomic status and family monthly income‚ 
regarding the sociodemographic predictors. Negative significant correlations were 
found for age and school grade. For the physical conditions and health‚ positive 
significant correlations were found for “stature” and negative was found for ”weight”. 
For the potential sleep predictors‚ positive significant correlations with SB were found 
for use of “pillow to sleep”‚ “watching TV or using electronic devices before going to 
sleep” and for seven items of the “Bed Time” scale‚ five items of the “Sleep Behavior” 
scale’s variables and three items of the “Morning Wake Up” scale The between-group 
differences for the sleeping hours were not significant neither during weekdays nor 
weekends. As for the variables regarding health conditions‚ 47.6% of children with SB‚ 
had one or more diseases and 19.1% took medication. Multiple-variable regression 
analysis showed statistically and clinically significant correlations for the variables 
“child snores loudly” and “child seems tired during the day”‚ thus suggesting that 
possible sleep bruxism in children‚ is associated with respiratory problems and that 
could be related to poor day performance. CONCLUSION. Identification of significant 
and clinical associations‚ showed that SB reduced as age and school grade increase. 
Respiratory problems and sleep routines‚ should be related with SB. 

KEYWORDS: Demography; Sleep bruxism; Sleep; Health; Children.  

COMPARACIÓN DE DOS INDICES DE CARIES DENTAL EN ESCOLARES DE 

VILLAVICENCIO. (OD122). 

Forero Escobar Diana. Universidad Cooperativa de Colombia-Villavicencio. 

diana.foreroe@ucc.edu.co 

ANTECEDENTES. En Colombia la caries dental es considerada un problema de Salud 
pública‚ ya que es uno de los motivos de consulta más frecuentes en todos los 
periodos de la vida‚ constituyendo en el grupo de escolares de (5 a 14 años) la 
principal causa de morbilidad por consulta externa‚ existen múltiples estudios que 
han mostrado la tendencia a la disminución en las prevalencias‚ sin embargo algunos 
de estos estudios han subvalorado la caries puesto que no están considerando la 
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severidad de esta patología. OBJETIVO. Comparar los niveles de prevalencia de caries 
dental‚ mediante la utilización del método de clasificación tradicional (índice COP-D y 
ceo-d) y el criterio ICDAS (Sistema Internacional de Valoración y Detección de Caries) 
en niños y niñas de 8 a 12 años escolarizados en Villavicencio Meta en el año 2012. 
MÉTODOS. Se realizó un estudio Descriptivo de tipo Transversal‚ avalado por el 
comité de bioética de la Universidad Cooperativa de Colombia‚ sede Villavicencio‚ 
donde se examinaron 459 niños y niñas de 8 a 12 años‚ residentes en el municipio de 
Villavicencio‚ seleccionados de una población de 32.306 niños matriculados en 
colegios públicos‚ implementando un muestreo probabilístico estratificado en tres 
etapas: primero se calculó el tamaño de la muestra (3‚57% de error estándar‚ 95% de 
confianza y p=q=0‚5); luego se seleccionó aleatoriamente una institución educativa 
por cada uno de los 8 conglomerados o comunas de Villavicencio y se distribuyó la 
muestra a proporción de los niños en cada institución según edad y sexo‚ utilizando un 
muestreo aleatorio simple con reemplazo a través de series de números aleatorios 
obtenidas con ayuda del programa SPSS versión 21.0‚ los padres accedieron participar 
voluntariamente mediante un consentimiento informado que contenía los objetivos y 
el alcance del estudio‚ se evaluó la situación de caries dental de los menores con dos 
métodos de clasificación de caries dental con el fin de determinar las diferencias 
presentadas en los dos: El clásico COP que considera solo los procesos con cavitación 
e ICDAS que considera el proceso carioso desde sus estadios iniciales (Lesiones de 
mancha blancas o cafés). RESULTADOS. La prevalencia de caries dental mediante el 
índice COP fue 25.7%‚ al usar el sistema ICDAS‚ esta prevalencia aumento a 81.48%‚ 
demostrando que 55.78% de procesos cariosos son subvalorados mediante métodos 
convencionales; con relación a los promedio COP-D clásico y el ICDAS se encontraron 
valores 1.48 y 6.27 respectivamente. CONCLUSIÓN. Existe un alto rango de población 
escolarizada de 8 a 12 años de la ciudad de Villavicencio en quienes se está 
subvalorando la situación de caries dental mediante los índices clásicos‚ lo que genera 
falsos negativos en sujetos de la población que deben ser intervenidos 
tempranamente para evitar lesiones cavitarias. 

PALABRAS CLAVE: Caries dental; Prevalencia; ICDAS.  
 

 

 

COMPARATION THE TWO CARIES DENTAL INDICES IN CHILDEREN 

SCHOOLS IN VILLAVICENCIO. 
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BACKGROUND. Colombia dental caries is considered a public health issue as it is one 
of the most frequent reasons for consultation in all periods of life‚ constituting the 
group of school children (5-14 years) the main cause outpatient morbidity‚ there are 
multiple studies that have shown decreasing trend in the prevalence‚ however some 
of these studies have underestimated the decay because they are not considering the 
severity of this disease. OBJECTIVE. To compare the levels of prevalence of dental 
caries‚ using traditional classification method ( COP -D index and ceo -d ) and the 
criterion ICDAS ( International System of Assessment and Caries Detection ) in 
children aged 8 to 12 years enrolled in Villavicencio Meta in 2012 . METHODS. A 
Descriptive cross-sectional study ‚ supported by the bioethics committee of the 
Cooperative University of Colombia in Villavicencio‚ where 459 children aged 8-12 
years living in the town of Villavicencio ‚ selected from a population examined was 
performed 32‚306 children enrolled in public schools ‚ implementing a stratified 
probability sampling in three stages: first‚ the size of the sample ( 3.57 % standard 
error ‚ 95 % confidence and p = q = 0.5 ) was calculated ; then randomly an 
educational institution selected by each of the 8 clusters or communities of 
Villavicencio and the sample proportion of children in each institution was distributed 
by age and sex ‚ using simple random sampling with replacement through a series of 
random numbers obtained using the SPSS version 21.0 program‚ parents participate 
voluntarily agreed by informed consent containing the objectives and scope of the 
study‚ the status of dental caries in children with two methods of classification of 
dental caries was evaluated in order to determine differences in the two presented : 
the classical COP considers only processes with cavitation and ICDAS considering the 
caries process from its early stages ( white spot lesions or brown). RESULTS. The 
prevalence of dental caries by the COP rate was 25.7 % ‚ using the ICDAS system ‚ this 
prevalence increased to 81.48 % ‚ showing that 55.78 % of carious processes are 
undervalued by conventional methods‚ in relation to COP -D classical average and 1.48 
and 6.27 ICDAS values respectively were found.  CONCLUSION. There is a high school 
population range from 8 to 12 years in the city of Villavicencio who is underestimating 
the situation of dental caries by classical indices ‚ generating false negative population 
subjects that should be operated early to avoid cavitary lesions. 

KEYWORDS: Dental caries; Prevalence; Primary dentition. 

NECESIDADES EN SALUD BUCAL EN PRIMERA INFANCIA DESDE LA 

PERSPECTIVA PADRES MADRES Y AGENTES EDUCATIVAS. (OD123).  

Meneses Gómez Edwin J, Gonzalez Penagos Catalina, Vivares Builes Annie M, Cano 
Gomez Melissa. Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. 
edjamego@yahoo.com 
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ANTECEDENTES. Los temas sobre primera infancia se han posicionado en la agenda 
internacional y a nivel nacional se ha avanzado en la expedición de normas y 
programas que buscan promover y proteger los derechos de los niños y niñas. Esta 
etapa se constituye como el momento vital más importante donde las experiencias 
pueden influir en todo el ciclo de vida de un individuo‚ sin embargo‚ existen algunas 
particularidades en el contexto y entorno de los niños y niñas que impiden que la 
atención en salud bucal sea prioritaria en este grupo poblacional y se requiere de 
estudios para comprender la conducta de la sociedad que los rodea en especial los 
adultos más cercanos a ellos. OBJETIVO. Reconocer las necesidades en salud bucal de 
niños y niñas desde la perspectiva padres‚ madres y agentes educativas de las 
comunidades Buen Comienzo Fantasía de las Américas de la ciudad de Medellín‚ en el 
año 2013. MÉTODOS. Se realizó un estudio cualitativo con enfoque histórico 
hermenéutico. La muestra incluyó a 220 padres‚ madres‚ cuidadores y 65 agentes 
educativas representadas por profesionales y técnicos de diferentes disciplinas como 
nutricionistas‚ pedagogía infantil‚ psicólogos‚ auxiliares de docencia‚ entre otros 
funcionarios de los centros infantiles institucional 8 horas Fantasías de las Américas 
del Programa Buen Comienzo operado por la Fundación Universitaria Autónoma de 
las Américas con sede en la ciudad de Medellín. El equipo de trabajo estuvo 
conformado por profesores y estudiantes del programa de Odontología y el trabajo de 
campo inició con la caracterización del entorno institucional para conocer las 
características sociales‚ culturales‚ económicas y de infraestructura de la población 
objeto de estudio lo cual permitió la interacción y el entendimiento para aplicar las 
técnicas para la recolección de la información: el mural de situaciones y la 
observación. En relación al análisis de datos contemplaron la disgregación de las 
unidades de análisis‚ específicamente en líneas de textos individuales y grupales‚ 
además se agruparon en función del tema para realizar la compilación de estas. Para 
esta investigación se contó con aval del comité de ética y bioética institucional. 
RESULTADOS. los hallazgos indican que los padres‚ madres‚ cuidadores y agentes 
educativas identifican las caries dental como enfermedad común que presentan los 
niños y niñas; reconocen que requieren mayor información y capacitación en relación 
al uso de los implementos de higiene bucal y sobre cómo realizar el acompañamiento 
a los menores durante su proceso de higiene; se identifican barreras de acceso a los 
servicios relacionadas principalmente a la falta de información‚ además de la falta de 
estrategias para atención a menores de cinco años en los servicios odontológicos‚ 
sumado al desconocimiento de la salud como derecho. CONCLUSIÓN. Desde la 
perspectiva de padres‚ madres y agentes educativas se expresan condiciones 
patológicas que afectaban la salud bucal de los menores y se reconocieron 
conocimientos y prácticas que en salud bucal. Se identificaron además principales 
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barreras de acceso a los servicios de salud bucal en los niños y niñas de la primera 
infancia de centros Buen Comienzo “fantasías de las américas”. 

PALABRAS CLAVE: Infancia; Salud bucal; Necesidades; Autopercepción; Cuidadores. 
 

ORAL HEALTH NEEDS IN EARLY CHILDHOOD FROM THE PARENTS 

PERSPECTIVE AND EDUCATIONAL AGENTS. 

 

BACKGROUND. The early childhood issues have been positioned on the international 

agenda and nationwide has been achieved in the issuance of policies and programs 

that seek to promote and protect the rights of children. This step is the most 

important time of life where experiences can influence the entire life cycle of an 

individual‚ however‚ there are some peculiarities in the context and environment of 

children that prevent that the oral health care becomes a priority in this population 

group and studies are required to understand the behavior of the society around them 

especially the adults closest to them. OBJECTIVE. recognize oral health needs of 

children from the parents perspective and community educational agents Buen 

Comienzo Healthy Start Fantasy of the Americas of the city of Medellin in 2003. 

METHODS. A qualitative study was conducted with hermeneutical historical 

approach. The sample included 220 fathers‚ mothers‚ caregivers and 65 educational 

agents represented by professional and technical disciplines as nutritionists‚ 

childhood education‚ psychologists‚ teaching assistants‚ and other officials of the 

institutional childcare center 8 Hours Fantasies of the Americas of Healthy Start 

Program operated by the Autonomous University Foundation of the Americas based 

in the city of Medellin. The team consisted on teachers and students of the Dental 

program and fieldwork began with the characterization of the institutional 

environment for social‚ cultural‚ economic and infrastructure traits of the study 

population which allowed interaction and understanding to apply the techniques for 

gathering information: the mural of situations and observation. Regarding the data 

analysis‚ they contemplated the disintegration of the units of analysis‚ specifically in 

lines of individual and group texts; they were also grouped according to the subject 

they perform for compiling these. This investigation had the endorsement of the 

institutional ethics and bioethics committee. RESULTS. Findings indicates that 

parents‚ caregivers and education agents identify dental caries as common disease 
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that children have; they recognize that they require more information and training 

regarding the use of implements of oral hygiene and how to be with the children 

during their hygiene process; barriers to access to services related primarily to the 

lack of information were identified‚ besides of the lack of strategies for attention to 

children under five years old in dental services‚ coupled of with ignorance of the 

health as a right. CONCLUSION. From the perspective of parents and educational 

agents‚ pathological conditions that affected the oral health of the children were 

expressed and knowledge and practices in oral health were recognized as well. There 

were also principal barriers identified to oral health services for children in early 

childhood in centers Healthy Start "Fantasies of the Americas." 

KEYWORDS: Childhood; Oral Health; Needs; Self Concept; Caregivers. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE CARIES Y FLUOROSIS: 

REPRODUCIBILIDAD ENTRE EXAMINADORES EN DIAGNOSTICO VISUAL Y 

CONFIRMACION HISTOLOGICA. (OD124).  

Castiblanco Rubio Gina A, Martignon Biermann Stefania, Marín Gallón Lina M, 
Martínez Mier Esperanza Á, Úsuga Vacca Margarita V.  Universidad El Bosque. 
gcastiblanco@unbosque.edu.co 

ANTECEDENTES. Dadas las altas prevalencias de fluorosis y de caries dental en 
Colombia y la similitud de su apariencia clínica‚ en el marco de un proyecto macro de 
descripción de la fluorosis dental‚ se requieren examinadores capacitados en su 
detección‚ diagnóstico diferencial y apariencia histológica. OBJETIVO. Evaluar la 
reproducibilidad de 4 examinadores entrenados en el diagnóstico diferencial de 
lesiones iniciales de caries (ICDAS) y fluorosis (TFI) leve/moderada y confirmar sus 
diagnósticos con estéreo-microscopía (EM) y microscopía de luz polarizada (MLP). 
MÉTODOS. Previa aprobación de Comité de Ética (UB.313.2012) y consentimiento 
informado‚ se recolectaron alrededor de 300 terceros molares permanentes y se 
almacenaron a 4 °C en timol al 0.02% en PBS. Un examinador experimentado evaluó 
hallazgos de lesiones tempranas de caries dental (ICDAS 1-2)‚ fluorosis dental (TFI 1-
4) y dientes sanos. Se seleccionaron 22 dientes sanos para caries (ICDAS 0) y fluorosis 
(TFI 0)‚ 78 dientes con fluorosis (TFI 1-4) y 40 dientes con caries (ICDAS 1-2)‚ 
clasificándolos para cada índice de acuerdo con su severidad y‚ especificando la 
superficie examinada en cada diente. Posteriormente‚ 3 examinadores previamente 
calibrados en ICDAS y entrenados en TFI los evaluaron. Una semana después todas las 
evaluaciones se repitieron de forma independiente. Se calculó la reproducibilidad 
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inter e intra-examinador con valores de kappa. Posteriormente‚ se seleccionaron 5 
dientes por categoría y se tomaron fotos de su apariencia clínica con estéreo-
microscopio. Se hicieron cortes longitudinales de 500 μm‚ involucrando el sitio de 
interés‚ para EM de luz transmitida y por último‚ las secciones se adelgazaron hasta 
120 μm para evaluarlas bajo MLP‚ con agua como medio de imbibición. Un 
examinador realizó diagnóstico histológico de las secciones y comparó estos hallazgos 
con el diagnóstico clínico. RESULTADOS. El examinador estándar clasificó 142 dientes 
así: TFI/ICDAS-0: n=22‚ ICDAS-1: n=19‚ ICDAS-2: n=21‚ TFI-1: n=18‚ TFI-2: n=20‚ TFI-
3: n=26‚ TFI-4: n=14. Se encontraron los siguientes valores kappa inter- e intra-
examinador para caries (ICDAS): examinador-1: 0.82‚ 0.88; examinador-2: 0.83‚ 0.88; 
examinador-3: 0.81‚ 0.81 y‚ para fluorosis: examinador-1: 0.77‚ 0.82; examinador-2: 
0.65‚ 0.78; examinador-3: 0.67‚ 0.70‚ respectivamente. Los datos correspondientes de 
reproducibilidad intra-examinador para el examinador estándar fueron 0.93 y 0.87. 
Las imágenes de EM confirmaron fluorosis (apariencia hipomineralizada observada 
como líneas anchas horizontales‚ opacas‚ con/sin opacidad en cúspides/bordes 
incisales) y caries (patrón de desmineralización con apariencia opaca/brillante‚ 
blanca/café‚ localizada en áreas retentivas de biopelícula). Tanto las valoraciones por 
EM como por MLP confirmaron que la fluorosis afectaba áreas más extensas‚ 
mostrando un patrón de bandas con birrefringencia negativa y sin cuerpo de la lesión‚ 
a diferencia de la caries‚ que mostró un patrón localizado. Ambas patologías 
mostraron porosidad subsuperficial cubierta por una capa hipermineralizada. 
Mientras que las lesiones de caries siguieron la dirección de los primas‚ las de 
fluorosis mostraron un patrón de bandas en la superficie y afección más profunda con 
el aumento de la severidad‚ acorde con los índices. CONCLUSIÓN. El diagnóstico 
diferencial entre caries y fluorosis fue posible con una buena reproducibilidad 
inter/intra-examinador‚ logrando un equipo de examinadores con capacidad y 
precisión en el diagnóstico para estudios epidemiológicos‚ clínicos e in vitro 
posteriores. 

PALABRAS CLAVE: Fluorosis dental; Caries dental; Diagnóstico diferencial.  
 

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS BETWEEN CARIES AND FLUOROSIS: 

REPRODUCIBILITY AMONG EXAMINERS ON VISUAL DIAGNOSIS AND 

HISTOLOGIC CONFIRMATION.  

 

BACKGROUND. Given the high prevalence of dental caries and dental fluorosis in 

Colombia and their clinical similarity in the early/moderate stages‚ it is necessary to 
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train examiners in the detection of both entities‚ its differential diagnosis and  

histological appearance. OBJECTIVE. The aim of this study was to assess the 

reproducibility of 4 trained examiners in the differential diagnosis of early-stage 

caries (ICDAS) and mild/moderate fluorosis (TFI) confirming it with 

stereomicroscopy (SM) and polarized-light microscopy (PLM). METHODS. Given 

ethical approval (UB.313.2012) and informed consent‚ approximately 300 extracted 

third-molars were collected and stored at 4°C in thymol 0.02% in PBS. An experienced 

examiner assessed signs of early caries lesions (ICDAS 1-2)‚ dental fluorosis (TFI 1-4) 

and sound enamel. 22 sound teeth were selected for caries (ICDAS 0) and fluorosis 

(TFI 0)‚ 78 teeth with fluorosis (TFI 1-4) and 40 teeth with caries (ICDAS 1-2)‚ 

specifying the index according to severity and the examined surface. Other 3 

examiners then assessed them. One week later all assessments were repeated 

independently. Inter- and intra-reproducibility kappa values were calculated. 

Stereomicroscopy images were taken from 5-randomly selected teeth from each 

category. Then‚ 500 μm sections were obtained from each sample involving the 

affected area. The sections were examined under transmitted light stereomicroscopy 

and then‚ grinded to a width of 120 μm for polarized-light microscopy assessment; 

using water as imbibition media. A standard examiner assessed the histological 

sections and compared them against clinical diagnosis. RESULTS. The standard 

examiner classified 142 teeth as follows: TFI/ICDAS-0: n = 22‚ ICDAS-1: n = 19‚ ICDAS-

2: n = 21‚ TFI-1: n = 18‚ TFI-2: n = 20‚ TFI-3: n = 26‚ TFI-4: n = 14. Inter-and intra-

reproducibility kappa values for caries (ICDAS) were‚ respectively: examiner-1: 0.82‚ 

0.88; examiner-2: 0.83‚ 0.88; examiner-3: 0.81‚ 0.81. Inter-and intra-reproducibility 

kappa values for fluorosis (TFI) were‚ respectively: examiner-1: 0.77‚ 0.82; examiner-

2: 0.65‚ 0.78; examiner-3: 0.67‚ 0.70. Standard intra-reproducibility kappa values were 

0.93 for caries (ICDAS) and 0.87 for fluorosis (TFI). SM-surfaces’ images confirmed 

fluorosis (hypomineralized appearance as fine/wide horizontal white-opaque lines to 

all-over-the-surface with/without cusp-tip/incisal-edge/ marginal-ridge “opaque-

snow” areas or whole-surface marked chalky opacity) and caries (demineralization 

pattern with opaque/shiny white/brown appearance located only in natural plaque 

stagnation areas) characteristics. Both SM- and PLM-section images confirmed 

fluorosis affected larger surface areas‚ showing a negative birefringence-band pattern 

and no lesion body (PLM) as opposite to caries‚ which also showed a more localized 

pattern. Both pathologies showed a higher porosity subsurface covered by highly 
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mineralized enamel with a fluorosis-band and a caries prism-direction pattern. 

Increasing severity showed deeper structure affection in accordance with indices. 

CONCLUSION. Differential diagnosis between caries and fluorosis was feasible with 

substantial inter and intra-reproducibility for the examiners‚ increasing sensibility 

and specificity of further epidemiological‚ clinical and in vitro studies involving both 

caries and fluorosis. 

KEYWORDS: Dental fluorosis; Dental caries; Diferencial diagnosis. 

EVALUACIÓN DE UN METODO DE DESMINERALIZACION SUBSUPERFICIAL 

EN ESMALTE DENTAL HUMANO. (OD125).  

Bernett Zurita Gelen P, Delgado Mejía Edgar, Torres Rodríguez Carolina. Universidad 
Nacional de Colombia. gpbernettz@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. El esmalte dental actúa como una membrana semipermeable ya que 
permite un intercambio constante de sustancias con el medio oral‚ dando lugar a 
procesos fisiopatológicos como la desmineralización y la remineralización que 
ocurren tanto en la superficie como a nivel subsuperficial de esta estructura. Para 
estudiar estos procesos es necesario simular artificialmente‚ de forma controlada y 
reproducible‚ situaciones tan prevalentes como lo es la desmineralización 
subsuperficial‚ que permitan realizar investigaciones tendientes a la creación de 
materiales biomiméticos y de técnicas mínimamente invasivas que logren la 
preservación de las estructuras dentales y limitación del daño. OBJETIVO. Evaluar un 
método de desmineralización artificial subsuperficial sobre el esmalte dental humano‚ 
por medio de análisis cualitativo clínico‚ radiográfico e histológico. MÉTODOS. Por 
medio de un documento escrito avalado por el Comité de Ética de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional de Colombia se registra el consentimiento de 
los donantes‚ y siguiendo los protocolos de desinfección y almacenamiento dispuestos 
por el Banco de Dientes de la Universidad Nacional de Colombia‚ se recolectaron doce 
terceros molares humanos sanos con extracción indicada‚ a los que se les indujo una 
desmineralización por medio de soluciones con ácido láctico racémico. Con el fin de 
ubicar y controlar una zona específica de tratamiento‚ se aislaron las superficies 
vestibulares de los especímenes por medio del diseño de ventanas con un método 
reversible mecánico evaluado. La muestra se repartió aleatoriamente en dos grupos: 
Grupo 1 (G1) (n=6) ácido láctico racémico pH 2‚4 y Grupo 2 (G2) (n=6) ácido láctico 
racémico pH 5‚4. Cada grupo se dividió aleatoriamente en 3 subgrupos (n=2) para 
evaluar las superficies a tres tiempos de exposición del tratamiento (t1=7 días‚ t2=15 
días‚ t3=30 días)‚ manteniéndolos a una temperatura constante de 37 °C. Posterior a la 
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desmineralización‚ las muestras se almacenaron a 4°C en saliva sintética isotónica. La 
evaluación de la desmineralización se realizó observando los cambios clínicos visuales 
por medio de estereomicroscopio‚ los cambios radiográficos fueron determinados por 
radiografía periapical milimetrada utilizando un software para análisis digital de 
imágenes‚ y por último los resultados histológicos se examinaron con microscopía de 
polarización. RESULTADOS. En todos los subgrupos de pH 2.4 se evidenció 
clínicamente una desmineralización superficial del esmalte‚ con pérdida de integridad 
del mismo apoyado en las imágenes radiográficas. Las muestras tratadas con pH 5.4‚ 
exhibieron una apariencia clínica desmineralizada pero con preservación de la 
estructura superficial del esmalte‚ radiográficamente solo se evidenciaron cambios a 
través del análisis de densitometría. CONCLUSIÓN. Se obtuvieron en todos los 
especímenes cambios detectables clínicos y radiográficos en el esmalte tratado. El 
comportamiento más compatible con lesiones de tipo subsuperficial se observó en los 
tratamientos con pH 5.4. 

PALABRAS CLAVE: Dental enamel; Lactic acid; Tooth demineralization; Microscopía 
de polarización. 
 

EVALUATION OF A METHOD OF SUBSURFACE DEMINERALIZATION IN 

HUMAN DENTAL ENAMEL. 

 

BACKGROUND. Tooth enamel acts as a semipermeable membrane that allows a 

constant exchange of substances with the oral environment. When this exchange goes 

straight the result is a pathophysiological remineralization or demineralization that 

may proceed on the surface and in the subsurface. To study this fact it is necessary to 

induce‚ in a controlled artificial and reproducible manner‚ subsurface 

demineralization. OBJECTIVE. Evaluate a method of artificial subsurface 

demineralization of human dental enamel‚ by clinical‚ radiographic and histological 

qualitative analysis. METHODS. Prior written donors consent in a format approved by 

the Faculty of Dentistry Ethics Committee of the Universidad Nacional of Colombia 

was obtained for each donor. Desinfection and storing protocols developed by Tooth 

Bank of the Universidad Nacional of Colombia were closely followed. Twelve third 

human healthy molars extracted by indication‚ were collected. Demineralization trials 

in racemic lactic acid solutions were conducted at pH values 2.4 and 5.4 and 37°C. An 

etching window on the labial surface of specimens was set up by masking with 
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adhesive tape previously evaluated. The sample is randomly divided into two groups: 

Group 1 (G1) (n = 6) racemic lactic acid pH 2.4 and group 2 (G2) (n = 6) racemic lactic 

acid pH 5.4. Each group was randomly divided into 3 subgroups (n = 2) to evaluate the 

surface at three exposure times of treatment (t1 = 7 days‚ t2 = 15 days‚ t3 = 30 days)‚ 

keeping them at a constant temperature of 37 °C. After demineralization‚ specimens 

were kept a 4°C in isotonic synthetic saliva. Evaluation of demineralization was 

attained by clinical visual changes under stereomicroscopes‚ radiographic changes 

were determined by millimeter periapical x-rays using the software for digital dental 

image analysis‚ and finally the histological findings were discussed with polarization 

microscopy. RESULTS. As shown by radiographic images‚ all subgroups of pH 2.4 

clinically showed a surface demineralization of enamel with loss of integrity. At pH 5.4 

no changes were observed under radiographic image but were clearly assessed by 

radiographic densitometry. CONCLUSION. All specimens displayed detectable clinical 

or radiographic changes in the treated enamel. A behavior that more closely replicates 

a subsurface demineralization was obtained with pH 5.4. 

KEYWORDS: Dental enamel; Lactic acid; Tooth demineralization; Polarization 

microscopy.  

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN PÓSTER 

PREVALENCIA DE ANOMALÍAS DENTARIAS DE NÚMERO EN CLÍNICA 

ODONTOPEDIÁTRICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 2005-2012. 

(OD139).  

Palacios Grijalba Jeimy V, Lagos Rodriguez Daniela,  Martinez Avila Ana Maria, Tovar 

Agudelo Daniela, Hernandez Jesus A, Jaramillo Adriana. Universidad del Valle. 
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ANTECEDENTES. Se ha evidenciado la variabilidad en los hallazgos de frecuencia de 

anomalías dentales de número en distintas localidades extranjeras posiblemente 

debido a diferencias étnicas ligadas a la evolución. En Colombia se han hecho pocos 

estudios‚ entre ellos un grupo de investigadores en Bogotá‚ en 1996‚ quienes 

reportaron una prevalencia del 5.8% de anomalías de número y otro estudio más 

reciente en 2009 en Medellín‚ mostrando un 10.8% de agenesia dental excluyendo 

terceros molares y 1.1% de dientes supernumerarios. OBJETIVO. Determinar la 

prevalencia de anomalías dentales de número en pacientes entre 5 a 14 años de edad 

de las clínicas de odontopediatría de la Escuela de Odontología de la Universidad del 

Valle‚ desde el año 2005 al 2012. MÉTODOS. Estudio descriptivo‚ de corte transversal. 

Se analizaron 369 radiografías panorámicas análogas de la Escuela de Odontología de 

la Universidad del Valle‚ usando las historias clínicas como soporte. La muestra se 

seleccionó mediante muestreo aleatorio simple‚ de un total de 665 radiografías 

recolectadas de pacientes no sindrómicos y sin enfermedades sistémicas. Para 

calcular el tamaño de muestra se usó una prevalencia esperada del 4%‚ un nivel de 

confianza del 95% y una precisión del 2%. RESULTADOS. La muestra estudiada fue 

de 369 de radiografías panorámicas pertenecientes a niños y adolescentes‚ el género 

femenino correspondió al 51.4% (n=190) y el 48.5% (n=179) al masculino. Se obtuvo 

un 4.9% (IC 95%: 2.6-7.1) de anomalías dentales de número‚ con 3.8% de agenesia 

dental excluyendo el tercer molar‚ con IC del 95%: 1.8-5.7; con una relación de mujer: 

hombre de 1:1. En contraste con los dientes supernumerarios que fue de 1.1% 

presentándose únicamente en hombres con un IC del 95%: 0.0-4.4. La mayoría de 

casos fueron en el arco superior con 11‚ en comparación al arco inferior con 7. Se 

evidencia que el cuadrante superior derecho tuvo mayor prevalencia con un 1.9% 

siendo menor la prevalencia de anomalías en la línea media con un 0.8%. La ausencia 

congénita del incisivo lateral superior derecho que fue el de mayor prevalencia en la 

muestra con un 22.2% y el diente supernumerario más frecuente fue el mesodens con 

80% de la muestra. CONCLUSIÓN. El comportamiento epidemiológico de las 

anomalías de número de este estudio se encuentra dentro del rango reportado en la 

literatura con un porcentaje de 4.9% siendo más frecuente las agenesias dentales con 

3.8% en comparación con los supernumerarios de 1.1%. Los dientes más afectados 

fueron el incisivo lateral superior como ausencia congénita y como hiperdoncia el 

mesodens. En cuanto al género no hay diferencias significativas para las agenesias en 

comparación con diente supernumerario donde se evidenció únicamente en hombres. 
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PALABRAS CLAVE: Anomalias dentales; Agenesia dental; Diente supernumerario; 
Hipodoncia; Hiperdoncia.  
 

PREVALENCE OF ABNORMALITIES NUMBER OF TEETH IN THE PEDIATRIC 

DENTAL CLINIC OF UNIVERSIDAD DEL VALLE. 

 

BACKGROUND. It has been highlighted the variability in findings of frequency of 

dental abnormalities in number in different foreign locations‚ possibly linked to ethnic 

differences related to evolution. In Colombia there have been few studies‚ including 

one by a group of researchers in Bogota in 1996‚ who reported prevalence of 5.8 % of 

abnormalities in number of teeth; and a more recent study in 2009 in Medellin that 

showed 10.8 % of dental agenesis‚ excluding third molar; and 1.1 % of supernumerary 

teeth. OBJECTIVE. To determine the prevalence of dental abnormalities in number of 

teeth in patients aged between 5-14 years at the pediatric Clinic of the School of 

Dentistry‚ Universidad del Valle‚ from 2005 to 2012. METHODS. This was a cross-

sectional descriptive study. 369 panoramic analogous radiographs from the School of 

Dentistry‚ University of Valle‚ were analyzed using medical records as support. The 

sample was selected by simple random sampling‚ from a total of 665 radiographs‚ 

obtained from non-syndromic patients without any systemic disease. A prevalence of 

4% was expected with a confidence level (CI) of 95 % and an accuracy of 2%. 

RESULTS. The study sample included 369 panoramic radiographs belonging to 

children and adolescents‚ corresponding to 51.4 % of females (n = 190) and 48.5 % of 

males (n = 179). It was obtained 4.9% (95 % CI: 2.6-7.1) of dental abnormalities in 

number‚ with 3.8 % of dental agenesis excluding the third molar‚ with 95% CI: 1.8-5.7; 

with a women-to-men ratio of 1:1. This result contrasts with the supernumerary teeth 

value; that was 1.1 %‚ appearing only in men‚ with a 95% CI: 0.0-4.4. Most cases were 

located in the upper arch‚ with 11; compared to the lower arch‚ with 7. It is evident 

that quadrant I had a higher prevalence‚ with 1.9 %; being the lowest prevalence the 

one in midline‚ with 0.8%. Congenital absence of the upper right lateral incisor was 

the most prevalent in the sample‚ with 22.2%; and the most frequent supernumerary 

tooth was mesiodens‚ with 80 % of the sample. CONCLUSION. The epidemiological 

behavior of dental abnormalities in number obtained in this study falls within the 

range reported in the literature‚ with a percentage of 4.9 %; being more frequent 
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dental agenesis with 3.8 %‚ compared to 1.1% in supernumerary teeth. The highest 

prevalence in the teeth‚ the upper lateral incisor as congenital absence; and as 

hyperdontia‚ the mesiodens. There were no significant gender differences for agenesis 

compared with supernumerary teeth‚ which was evidenced only in men. 

KEYWORDS: Anomalias dentales; Agenesia dental; Diente supernumerario; 

Hipodoncia; Hiperdoncia.  

PREVALENCIA DE CARIES Y FACTORES ASOCIADOS EN NIÑOS MENORES DE 

5 AÑOS EN CALI. (OD118).  

Valencia Castellanos  Ana M, Hurtado Chaves Ana M, Arango De La Cruz Maria C, 

Jaramillo Echeverry Adriana. Universidad del valle. any0926@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Los niños menores de 5 años quienes presentan una o más lesiones 

de caries‚ pérdidas dentales debidas a caries y/o dientes con obturaciones presentan 

Caries Infancia Temprana. Las necesidades en salud pública y los resultados de las 

investigaciones en otros países‚ han permitido la realización de estudios 

epidemiológicos en Colombia que reportan una prevalencia alrededor del 60% 

además de la asociación de factores biológicos y sociales que favorecen esta patología. 

En la ciudad de Cali se desconoce la prevalencia de Caries de Infancia Temprana y sus 

factores asociados‚ se eligió la Comuna 20 quienes tienen características 

socioeconómicas que según la literatura podrían favorecer la aparición de la 

enfermedad. OBJETIVO. Determinar la prevalencia de caries de infancia temprana en 

la comuna 20 en Cali en el año 2013. MÉTODOS. Es un estudio descriptivo transversal 

de prevalencia. El estudio se realizó en la comuna 20 de la ciudad de Cali ‚ localizada al 

Occidente de la ciudad‚ en la zona de ladera conocida como Piedemonte de Siloé. La 

Comuna corresponde a un área popular y su carácter es residencial. Se definen zonas 

diferentes por la estratificación socioeconómica de su población: estrato 1‚ bajo-bajo 

en el 57.3%. La muestra constó de 114 encuestas y exámenes clínicos realizados a los 

niños menores de 5 años de la comuna 20‚ tomados de un estudio previo del proyecto 

llamado “Alianza Global para un futuro libre de caries”‚ los datos fueron obtenidos de 

una base de datos existente‚ como criterio de inclusión fue pertenecer al primer 

estudio‚ tener el consentimiento informado previo y todos los datos diligenciados. La 

base de datos fue depurada mediante la elección de las variables de interés‚ la 

eliminación de los datos personales y la asignación de códigos secuencial para cada 
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registro. De esta forma se registraron los datos en una hoja de cálculo en Microsoft 

Excel diseñada especialmente para el análisis del estado de salud dental y variables 

relacionadas. La hoja de cálculo fue convertida desde el formato *.XLSX a un formato 

de *.DTA que corresponde a la extensión de archivo compatible con STATA® versión 

13. Esta investigación recibió el aval del CIREH (Comité Institucional de Revisión Ética 

en Humanos) de la Universidad del Valle‚ de acuerdo a la resolución 008430 de 1993 

del Ministerio de Protección Social de Colombia‚ a la resolución 1995 de 1999 del 

mismo Ministerio. RESULTADOS. La prevalencia de lesiones según los criterios de 

ICDAS fue de 67.54% tomando como cariado desde la lesión 1‚ siendo mayor en 

hombres que en mujeres sin diferencias significativas. La proporción de pacientes 

sanos fue de 32‚45%. Del componente cariado usando ICDAS 1-6‚ el 23% (n=27) 

representa condición de severidad 1 (estadio 1-2 ICDAS)‚ el 17‚54% (n=20) condición 

de severidad 2 (lesiones 3-4) y el mayor porcentaje lo presenta la condición de 

severidad 3 (las lesiones 5 y 6) con un 26% (n=30). CONCLUSIÓN. Se encontró una 

prevalencia de caries de 67‚5%‚ 32‚5% de niños sanos y un ceo-d:6‚04.Se sugiere 

implementar estrategias de promoción y prevención en comuna 20 que permitan 

disminuir la caries. 

PALABRAS CLAVE: Caries dental; Prevalencia; Riesgo.  
 

 

 

CARIES PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS IN CHILDREN UNDER 5 

YEARS OLD IN CALI. 

 

BACKGROUND. Children under 5 years who have one or more carious lesions‚ tooth 

loss due to decay and / or teeth with fillings Early Childhood Caries. The public health 

needs and the results of studies in other countries allowed the epidemiological studies 

in Colombia reporting a prevalence of around 60%. In addition to the association of 

biological and social factors that favor this disease. The prevalence of early childhood 

caries and associated factor in Cali is‚ the chosen commune was the 20 which has 

socioeconomic characteristics that could favor the apeareace. Of this disease 

according to the literature reports. OBJECTIVE. Determine the prevalence of early 
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childhood caries in the 20 commune in Cali in 2013. METHODS. The study was 

performed at the 20 commune in the municipality of‚ located to the west of the city‚ in 

the area known as piedmonte slope of Siloé. The Commune corresponds to a popular 

area and its character is residential. Stratum 1‚ low-low 57.3%: different socio-

economic areas of the of the stratification of the population are defined. The sample 

consisted of 114 surveys and medical examinations on children under 5 years of the 

20 commune based in a previous project called "Global Alliance for a future free of 

caries"‚ data was obtained from a existing database Inclusion criterion were been a 

member of the fist study‚ to have informed consent and filled out all the data. The 

database was refined by choosing the variables of interest‚ removal of personal data 

and assigning codes to each record sequentially. This data is recorded in a 

spreadsheet in Microsoft Excel specifically designed for the analysis of dental status 

and health-related variables. The spreadsheet was converted from the *. XLSX to a 

format *. DTA corresponding to the supported file extension with STATA ® version 

13. This research received the endorsement of CIREH (Institutional Ethics Review 

Committee on Human Rights) of Universidad del Valle‚ according to the resolution 

008430 of 1993 of the Ministry of Social Protection of Colombia‚ with resolution 1995 

1999 the same Ministry. RESULTS. The prevalence of lesions according to the criteria 

of 67.54% ICDAS was taking as carious lesion from 1‚ being higher in men than in 

women without significant differences. the proportion of healthy patients was 

32.45%. Carious component using ICDAS 1-6‚ 23% (n = 27) represents condition 

Severity 1 (stage 1-2 ICDAS)‚ 17.54% (n = 20) condition of severity 2 (lesions 3-4) and 

the highest percentage presents the condition of severity 3 (lesions 5 and 6) with 26% 

(n = 30). CONCLUSION. The prevalence of caries 67.5%‚ 32.5% of healthy children 

and ceo-d was 6‚04.and association with plaque and the child's age. It is suggested to 

implement promotion and prevention strategies in order to decrease caries in this 

comIt is a descriptive cross-sectional study of prevalence 

KEYWORDS: Dental caries; Prevalence; risk.  

DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE CARIES MEDIANTE ICDAS 

MODIFICADO EN UNA POBLACION CARCELARIA. (OD141).  

Ramirez Olga P. Universidad Antonio Nariño. olgaramirez@uan.edu.co 
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ANTECEDENTES. En Colombia se encuentra establecido mediante la sentencia T 596 

del 10 de diciembre de 1992 que: ”la órbita de los derechos del preso cuya limitación 

resulta innecesaria es tan digna de respeto y su protección constitucional es tan fuerte 

y efectiva como la de cualquier persona no sometida a las condiciones características.‚  

los derechos no limitados del sindicado o del condenado‚ son derechos en el sentido 

pleno del término‚ estos son derechos dotados de poder para demandar del estado su 

protección‚ del derecho pleno del interno a la vida‚ la integridad física y a la salud . 

OBJETIVO. Determinar la prevalencia de lesiones cariosas mediante sistema de 

diagnóstico visual ICDAS modificado en la población de la cárcel San Bernardo de 

Armenia. MÉTODOS. Para el desarrollo de este estudio se realizó calibración en 

diagnóstico de caries ICDAS II‚ Este estudio fue de tipo descriptivo de corte 

transversal‚ con una muestra aleatoria de 225 internos de la cárcel San Bernardo 

Armenia con un rango de edad entre 18 y más de 60 años de edad a quienes se les 

diligencio un consentimiento informado en cumplimiento de los lineamientos de la 

resolución 8430‚ los criterios de inclusión tomados para este estudio fueron internos 

condenados que cumplieran con las características de seguridad que les permitiera el 

traslado al consultorio odontológico del penal y la voluntad de hacer parte de este 

estudio‚ los criterios de exclusión fueron población sindicada y preliberada‚ edentulos 

totales‚ internos que se encontraran en celdas de castigos e internos de alta 

peligrosidad; se tuvieron encuenta variables socio demográficas durante la 

anamnesis. Mediante un examen clínico se evaluó la severidad mediante los criterios 

ICDAS modificado y la prevalencia de caries dental mediante el índice COP-D‚ II. La 

tabulación de los datos se realizó‚ utilizando el paquete estadístico SPSS en español. 

RESULTADOS. El 55‚97% de la población estudiada están en rango de edad entre los 

18 y 29 años‚ el 95.1% de los internos presentaron higiene oral mala y se reportó el 

índice de COP-D para esta población con un valor de 10.15%. CONCLUSIÓN. En 

relación a la prevalencia de caries dental se encontró que el índice COP-D para la 

población de la cárcel San Bernardo de Armenia está en un nivel muy alto‚ la 

valoración de riesgo de Caries en general mostro como resultado que los internos de 

la cárcel San Bernardo que hicieron parte de este estudio tienen alto riesgo de caries‚ 

En relación a la prevalencia de las lesiones cariosas según la tipificación del método de 

diagnóstico visual ICDAS modificado por superficies dentales según grupos de dientes 

se encontró que la prevalencia mayor se da en los códigos 1 y 2 (lesión incipiente). 
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PALABRAS CLAVE: ICDAS; Población carcelaria; Índice COP-D.  
 

DETERMINATION OF THE PREVALENCE OF DECAY THROUGH ICDAS 

MODIFIED IN A PRISON POPULATION. 

 

BACKGROUND. In Colombia is established by decision T 596 of 10 December 1992 

that "the orbit of prisoners' rights whose limitation is unnecessary is as worthy of 

respect and constitutional protection is as strong and effective as any person not 

under typical conditions.‚ rights are not limited syndicated or convicted‚ are rights in 

the full sense of the term‚ these are rights empowered to demand state protection‚ the 

full internal to life‚ integrity physical and health. OBJECTIVE. Determine the 

prevalence of carious lesions by modified visual diagnosis method (ICDAS) in 

population of San Bernardo jail of Armenia. METHODS. For the development of this 

study a calibration was performed in caries diagnosis (ICDAS II)‚ this was a 

descriptive‚ cross-sectional study‚ with a random simple of 225 prisoners from San 

Bernardo jail of Armenia‚ with an age range between 18 and more than 60 years old to 

who was filled an informed consent in accordance to the resolution 8430. The 

inclusión criteria for this study were sentenced prisoners that met the security 

features that enable them transfer to the dental office of jail and the will to be part of 

this study‚ exclusión criteria were sindicated and pre-released population‚ patients 

with out teeth‚ punishment cells prisoners and extremely dangerous prisoners. Socio-

demographic variables were considered during anamnesis and a clinical examination 

where the severity was evaluated was performed by the modified criteria ICDAS and 

prevalence of dental caries was performed using the COP-D index. The tabulation of 

the data was performed using SPSS in Spanish. RESULTS. 55.97% of studied 

population are in the age range between 18 and 29 years old‚ 95.1% of prisoners 

presented bad oral higiene and the rate of COP-D for this population was reported 

with a value of 10.15%. CONCLUSION. In relation to the prevalence of dental caries 

was found that the rate COP-D for San Bernardo jail population of Armenia it’s in a 

very high leve‚ the caries risk assessment in general results showed that the prisoners 

of San Bernardo jail who took part in this study have high caries risk‚ in relation to 

prevalence of carious lesions by classification of visual diagnostic method ICDAS 
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modified by tooth surfaces by groups of teeth was found that the highest prevalence 

occurs in codes 1 and 2 (incipient lesion). 

KEYWORDS: ICDAS; Prison population; COP-D INDEX.  

PREVALENCIA DE MANCHAS BLANCAS ANTES Y DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO DE ORTODONCIA. (OD142).  

Ramirez Mejia Paula A, Saldarriaga Alexandra, Castellanos Laura, Roldán Samuel. 

Universidad CES. parm03@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Clínicamente la primera observación que se hace de la caries dental 

es la mancha blanca‚ el desarrollo de estas lesiones se atribuye a la acumulación 

prolongada de placa alrededor de los brackets‚ y a la dificultad de realizar un buen 

cepillado con la aparatología fija de ortodoncia. En estudios previos se ha reportado 

una prevalencia de estas lesiones que varía de 2 a 96%. La mayor dificultad es hacer 

un adecuado diagnóstico ya que éste tipo de manchas se pueden confundir con 

manchas causadas por alteraciones del medio ambiente y del desarrollo dental como 

hipoplasias‚ fluorosis y desmineralizaciones presentes antes de iniciar el tratamiento 

de ortodoncia. Existen muchos métodos para el diagnóstico‚ entre los que se 

encuentran fotografías‚ evaluación clínica y fluorescencia‚ también hay muchas 

alternativas para prevenir la formación de estas lesiones durante el tratamiento de 

ortodoncia tales como aplicación de flúor o sellantes de fosas y fisuras sobre la 

superficie bucal de los dientes‚ con los cuales se minimiza la formación de estas 

manchas durante la ortodoncia. OBJETIVO. El propósito de este estudio fue evaluar la 

prevalencia de manchas blancas antes y después del tratamiento de ortodoncia en 

pacientes entre 10 y 22 años mediante fotografías digitales. MÉTODOS. Se hizo un 

estudio descriptivo retrospectivo donde se evaluaron fotografías iniciales y finales de 

87 pacientes y modelos finales de 59 pacientes. La información recolectada fue: edad‚ 

sexo‚ tamaño de corona clínica‚ y presencia de manchas blancas en los 12 dientes 

anteriores; se utilizaron los criterios ICDAS para determinar la prevalencia de lesiones 

de mancha blanca (d2) y microcavidad en el esmalte (d3). Se diseñó una base de datos 

en una hoja de cálculo en Microsoft Excel‚ la información fue analizada en el programa 

SPSS. Las variables cuantitativas se describieron mediante el promedio y la desviación 

estándar‚ las variables cualitativas fueron presentados mediante frecuencias relativas 

expresadas en porcentajes. Se utilizó la prueba de chi cuadrado de Mc Nemar para 
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establecer si hubo cambios en las frecuencias de lesiones antes y después del 

tratamiento ortodóncico. RESULTADOS. El 26‚4% de los pacientes desarrolló lesiones 

de mancha blanca durante el tratamiento de ortodoncia‚ no hubo diferencias 

significativas en la distribución por cuadrantes ni por género‚ la prevalencia de 

manchas blancas fue mayor en el tercio gingival‚ en el canino superior derecho y en 

los dientes con tamaño de corona clínica más grande. CONCLUSIÓN. El 26‚4% de los 

pacientes desarrolló al menos 1 mancha blanca durante el tratamiento de ortodoncia‚ 

estas manchas tuvieron una distribución similar entre ambos sexos‚ se sugiere la 

necesidad de desarrollar estrategias preventivas en este tipo de pacientes. 

PALABRAS CLAVE: Mancha blanca; Ortodoncia; Corona clínica.  
 

PREVALENCE OF WHITE SPOT LESIONS BEFORE AND AFTER 

ORTHODONTIC TREATMENT. 

  

BACKGROUND. Clinically‚ the first observation of dental caries is the white spot 

lesion. The growth of these lesions is attributed to both the prolonged accumulation of 

plaque around the braces and the difficulty of doing a good brushing with fixed 

orthodontic appliances. Earlier studies have reported a prevalence of such lesions 

ranging from 2% to 96%. The main difficulty is making a proper diagnosis since this 

kind of spots can be confused with spots caused by changes in the environment and 

the dental development as hypoplasia‚ fluorosis and demineralization present before 

beginning the orthodontic treatment. There are many methods for diagnosis‚ 

including photographs‚ clinical assessment and fluorescence monitoring. There are 

many ways to prevent the formation of the lesions mentioned above during 

orthodontic treatment such as fluoride application or pit and fissure sealants on the 

buccal surface of the teeth‚ in order to minimize the formation of dental spots during 

orthodontic. OBJECTIVE. Evaluate the prevalence of white spot lesions before and 

after orthodontic treatment in patients between 10 and 22 years of age using digital 

photographs. METHODS. Initial and final photographs of 87 patients and final casts of 

59 patients were evaluated. Chart information included: Age‚ gender‚ clinical crown 

size‚ and presence of white spot lesions in all 12 anterior teeth; the ICDAS criteria 

were used to determine the prevalence of white spot lesions (d2) and enamel 
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microcavity (d3). A database in a spreadsheet in Microsoft Excel was designed‚ the 

data was analyzed using SPSS. Quantitative variables were described using mean and 

standard deviation‚ and qualitative variables were presented as relative frequencies 

or percentages. Finally‚ the chi-square test (McNemar test) was used to establish 

whether there were changes in the frequencies of injuries before and after 

orthodontic treatment. RESULTS. 26.4% of the patients developed white spot lesions 

during orthodontic treatment; there was no significant difference in the distribution 

for quadrants or genders; the prevalence of white spot lesions was higher in gingival 

third‚ upper right canine and teeth with greater clinical crown size. CONCLUSION. 

26.4% of the patients developed at least one white spot lesion during orthodontic 

treatment; these lesions had similar distribution between genders. We suggest 

developing preventive strategies in these patients. 

KEYWORDS: White spot lesions; Orthodontic treatment; Clinical crown.  

 

FLUOROSIS DENTAL EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE LA ZONA 

RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 2014. (OD119).  

Pasichana Brayan. Universidad Cooperativa de Colombia-Pasto. 

brayanpas_99@hotmail.com  

ANTECEDENTES. La fluorosis dental es una enfermedad que compromete la 

estructura dentaria caracterizada por manchas o perdida de estructura dental. El 

presente estudio busca medir la prevalencia y severidad de la fluorosis dental en la 

población de adolescentes de la zona rural del municipio de Pasto. OBJETIVO. 

Determinar la fluorosis dental en la población escolarizada de zona rural del 

municipio de Pasto en el año - 2014. 1. Caracterizar las variables sociodemográficas la 

población de estudio 2. Cuantificar la prevalencia de la fluorosis dental en la población 

de estudio 3. Determinar la severidad de la fluorosis dental en la población de estudio. 

MÉTODOS. Se está realizando un estudio analítico de prevalencia en adolescentes 

escolarizados de 15 a 19 años‚ matriculados en instituciones educativas municipales 

de los siete corregimientos circundantes al volcán Galeras del municipio de Pasto; La 

Calera‚ Genoy‚ Mapachico‚ Obonuco‚ Gualmatan‚ Jongovito‚ y Catambuco. Mediante 

muestreo aleatorio simple se selecciona desde el marco muestral (listado de 
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matriculado al año lectivo 2014) de estudiantes que cumplan con los criterios de 

inclusión. Bajo la firma del consentimiento informado de los padres‚ los adolescentes 

son examinados y los datos registrados en la ficha de recolección. Este estudio cuenta 

con el aval del comité de ética de ciencias de la salud de la UCC-Pasto. El tamaño de 

muestra corresponde a un total de 392 escolares. El Plan de análisis contempla la fase 

exploratoria de los datos‚ operaciones de estadística descriptiva‚ pruebas de bondad 

de ajuste y según lo anterior el establecimiento de medidas de tendencia central y 

dispersión según la naturaleza de los datos. Para el componente analítica se utilizaran 

tablas de 2x2 y mediante la prueba de OR se establecerán posibles factores de riesgo y 

protectores. Se analizara confusión mediante al OR de Mantel y Hanszel. 

RESULTADOS. Hasta la fecha se han recolectado datos en la Institución Educativa 

Municipal Francisco de la Villota del corregimiento de Genoy. En este corregimiento se 

han evaluado a 40 adolescentes‚ los cuales presentan una prevalencia de fluorosis 

dental de un 41%. Los valores de “p” no muestras diferencias significativas para la 

prevalencia de fluorosis entre el género masculino y femenino. La severidad de la 

fluorosis dental en la población estudiada corresponde a moderada. CONCLUSIÓN. En 

este corregimiento se han evaluado a 40 adolescentes‚ los cuales presentan una 

prevalencia de fluorosis dental de un 41%. 

PALABRAS CLAVE: Fluorosis dental; Adolescentes; Pasto.  
 
 

 

DENTAL FLUOROSIS IN ADOLESCENTS FROM SCHOOLS IN THE RURAL 

MUNICIPALITY OF PASTO 2014. 

 

BACKGROUND. Dental fluorosis is a disease involving the tooth structure 

characterized by spots or loss of tooth structure. This study seeks to measure the 

prevalence and severity of dental fluorosis in the population of adolescents in the 

rural municipality of Pasto. OBJECTIVE. To determine the dental fluorosis in the 

school population of rural municipality of Pasto in the year – 2014. 1. 

Sociodemographic variables characterize the study population 2 quantify the 

prevalence of dental fluorosis in the population of the study 3. determine the severity 
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of dental fluorosis in the study population. METHODS. it is conducting an analytical 

study of prevalence among adolescent students aged 15 to 19 years‚ enrolled in 

municipal educational institutions of the seven districts surrounding the volcano 

Galeras in the municipality of Pasto; La Calera‚ Genoy‚ Mapachico‚ Obonuco‚ 

Gualmatan‚ Jongovito and Catambuco. Simple random sampling is selected from the 

sampling frame (list of 2014 enrolled at school) students who meet the inclusion 

criteria. Under the signed informed consent from parents‚ adolescents are examined 

and data recorded in the record collection. This study has the approval of the ethics 

committee of health sciences of the UCC-Pasto. The sample size corresponds to a total 

of 392 students. The Plan provides for the exploratory phase analysis of data‚ 

descriptive statistics operations‚ tests and goodness of fit as above the establishment 

of measures of central tendency and dispersion of the nature of the data. For the 

analytical component 2x2 tables were used and evidence of OR potential risk factors 

and protective be established. Confusion will be analyzed by the Mantel-Hanszel OR. 

RESULTS. To date‚ data have been collected in the Municipal Educational Institution 

Francisco Villota of the village of Genoy. In this district have been assessed 40 

adolescents‚ who have a higher prevalence of dental fluorosis in 41%. The values of 

"p" do not show significant differences for the prevalence of fluorosis between male 

and female gender. The severity of dental fluorosis in the population studied 

corresponds to moderate. CONCLUSION. In this district have been assessed 40 

adolescents‚ who have a higher prevalence of dental fluorosis in 41% 

KEYWORDS: Dental fluorosis; Adolescents; Pasto.  

 

ASOCIACIÓN ENTRE S. MUTANS EN SALIVA, PLACA BACTERIANA Y CARIES. 

NIÑOS DE 10 A 12. (OD120).  

Pizo Serna Carlos F,  Hernandez Astrid N, Kadar Itzjak, Ijaji Ana M,  Gutierrez David, 

Feliciano Andres F.  Universidad Antonio Nariño. cnando12@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Estudios realizados muestran que existe una asociación de la 

colonización de las unidades formadoras de colonia de Streptococcus mutans con la 

presencia de placa bacteriana y la caries‚ sin embargo es necesario realizar estudios 

en grupos de pacientes donde se plantea una configuración basada en la historia de 
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caries dependiente de la presencia actual de la enfermedad. OBJETIVO. Medir la 

fuerza de asociación de colonización de Streptococcus mutans con la placa bacteriana 

y la historia de caries en pacientes niños de 10 a 12 años. Popayán‚ 2014. MÉTODOS. 

Estudio observacional‚ analítico y transversal. Por medio de un muestreo no 

probabilístico‚ fueron seleccionados 21 pacientes niños sistémicamente sanos de 

ambos sexos entre 10 y 12 años de edad‚ asistentes a la clínica de la Universidad 

Antonio Nariño‚ sede Popayán. Fueron invitados a participar voluntariamente previo 

asentimiento informado del niño y firma del consentimiento informado por el 

acudiente. Se les efectuó una exploración bucodental. Así mismo‚ se registraron los 

índices de placa bacteriana y COP-D para dentición permanente más el índice ceo-d 

para dentición temporal‚ previa calibración (KAPPA COP+CEO= 0.91‚ KAPPA O`leary= 

0.68). Se conformaron tres (3) grupos de siete (7) pacientes con las siguientes 

características: Grupo A (pacientes sanos sin historia de caries)‚ grupo B (pacientes 

con historia previa de caries pero sanos al momento de la prueba)‚ grupo C (pacientes 

que presentan como mínimo tres lesiones cariosas). Posteriormente se tomó una 

muestra de saliva a la cual se le realizó un análisis microbiológico para cuantificar los 

niveles de colonización de los Streptococcus mutans mediante el conteo de unidades 

formadoras de colonias (UFC). Diez controles positivos y diez controles negativos 

fueron incluidos. Se utilizaron Microsoft office Excel 2013 y SPSS (PASW) para el 

análisis estadístico‚ y se utiliza la prueba “T” para realizar las pruebas de hipótesis 

correspondientes. Este estudio es clasificado con riesgo mínimo cumpliendo con las 

directrices bioéticas‚ normas científicas‚ técnicas y administrativas para la 

investigación en salud nombradas en la resolución 8430 de 1993. RESULTADOS. El 

porcentaje de placa promedio del grupo C fue de 48%‚ en comparación con el grupo A 

que presentó el 15% de placa‚ (OR=3.0‚ p <0.0001).La distribución de historia de 

caries presentó un promedio de 6.2 dientes afectados en el grupo C con una 

colonización por S. mutans‚ mayor a 100.000 UFC/ ml‚ mientras que en el grupo A una 

historia de caries igual a cero y todos los pacientes presentaron menos 100.000 

UFC/ml. CONCLUSIÓN. Existe una fuerte asociación entre el grado de higiene oral‚ la 

historia de caries y el grado de colonización por Streptococcus mutans. Los pacientes 

que obtuvieron menos de 100000 UFC de S. Mutans presentaron en promedio 0.63 

dientes afectados por caries‚ mientras que los que obtuvieron más de 100000 UFC 

registraron un promedio de 6.3 dientes afectados. (OR=9.4‚ P<0.001) La distribución 

en estos tres grupos de estudio permitió describir mejor la asociación de estas tres 
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variables demostrando que la asociación es aún mayor cuando se discrimina entre la 

presencia de caries y la historia de caries. 

PALABRAS CLAVE: Streptococcus mutans; Caries; Placa dental; Indice CPO.  
 

ASSOCIATION BETWEEN S. MUTANS IN SALIVA‚ DENTAL PLAQUE AND 

CARIES AMONG CHILDREN. 

 

BACKGROUND. Studies have showed an existing association in the amount of 

streptococcus mutans forming units with the presence of dental plaque and caries‚ 

even so‚ it is necessary to perform studies with patient´s groups where the 

configuration in caries history‚ depends on the disease actual presence is known. 

OBJECTIVE. To measure the streptococcus mutans association strength with dental 

plaque and caries history in children between 10 and 12 years old. Popayán. 2014. 

METHODS. Observational‚ analytic and cross sectional study. It was used a non-

probabilistic sample method. From the Antonio Nariño University dental clinic‚ 21 

healthy patients of both sexes between 10 and 12 years old were selected. They were 

invited to participate voluntarily‚ with a previous informed assent and the acceptance 

of the informed consent from their legal representatives. An oral and dental 

examination was performed. The dental plaque O’Leary index‚ the DMF-T in the 

permanent dentition and the dmft index in the primary dentition were calculated. A 

previous interobserver calibration was set (KAPPA DMFT + dmft= 0‚91‚ KAPPA 

O’Leary= 0‚68). Three groups with seven patients each‚ were conformed using the 

following characteristics: Group A (healthy patients without caries)‚ Group B (patients 

with history of caries but healthy at the oral examination moment)‚ Group C (patients 

with a minimum of 3 cavities). Then a saliva sample was collected to analyze and 

quantify the streptococcus mutans colonization level using the forming units count 

(CFU). A positive control group and a negative control group were included. Microsoft 

office excel 2013 and SPSS (PASW) software were used to make the statistical 

analysis. T test were run to make the corresponding hypothesis test. This study is 

classified with a minimum risk according to the bioethical‚ scientific‚ technical and 

administrative rules for health research stated the 8430 act (1993‚ Colombia). 

RESULTS. The dental plaque average percentage in Group C was 48%‚ compared with 
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group A with a 15%‚ (OR=3.0‚ p<0.0001). The caries history distribution presented an 

average of 6.2 affected teeth in group C with a streptococcus mutans colonization 

bigger than 100.000 CFU/ml‚ while group A where the caries history was equal to 0‚ 

every patient presented less than 100.000 CFU/ml. CONCLUSION. There is a strong 

association between the oral hygiene level‚ the caries history and the streptococcus 

mutans colonization degree. The patient with less than 100000 CFU‚ presented an 

average of 0.63 affected teeth while the patients with more than 100000 CFU showed 

and average of 6.34 affected teeth. (OR=9.4‚ P<0.001). The distribution in this three 

groups allowed to a make a better description of this three variables showing that the 

association is even bigger when is discriminated between the actual presence of caries 

lesions and the history of caries. 

KEYWORDS: Streptococcus mutans; Cavities; Caries; Dental plaque; DMFT index.  

MINERALIZACIÓN DEL ESMALTE DENTAL CON ACEITE DE COCO Y FLUOR. 

(OD121).  

Alvarez Toro Jenny P, Mesa Quintero Margarita, Marulanda Contreras Vivian L, 

Bermeo De Rubio Myriam, Tasama Mejia Carlos E. Universidad Santiago de Cali. 

crispa.20@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Uno de los problemas que continúa aumentando la morbilidad 

infantil en salud oral de países del tercer mundo‚ es la caries dental. Situación que ha 

tratado de prevenirse de diversas formas. Varias de ellas involucran uso del flúor‚ 

dada su efectividad como mineralizante del esmalte dental. Sin embargo al ser 

trasladado desde la cavidad oral al organismo‚ en la interacción de sus iones con la 

hidroxiapatita se convierten en fluorhidroxiapatita‚ atrapando el calcio de los huesos; 

factor de riesgo para la aparición temprana de enfermedades como la osteoporosis. 

Existen pocos estudios sobre la efectividad de otras sustancias mineralizantes del 

esmalte‚ que eliminen este factor de riesgo. OBJETIVO. Comparar grado de 

mineralización del esmalte dental con aceite de coco y flúor‚ en niños de primero de 

primaria del Instituto Comercial Industrial y Tecnológico “ICIT”‚ periodo 2013. 

MÉTODOS. Se realizó un ensayo clínico aleatorizado no enmascarado‚ en una 

Población de 46 estudiantes entre 7 y 8 años. Muestra randomizada de 42 que al 

someterse a criterios de inclusión – exclusión‚ resultó finalmente de 14 niños‚ 

divididos en dos grupos: uno con aplicación de flúor y otro con aceite de coco en zonas 
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desmineralizadas registradas con el instrumento Diagnodent. Con un nivel de 

confianza de 95% y prevalencia de 63.8% en caries. Cálculo de la muestra Nestquest. 

Después de obtener la base de datos‚ se trasladó al paquete estadístico para las 

ciencias sociales SPSS versión 20. Previo aval ético. RESULTADOS. Se encontró que 

tanto el flúor como el aceite de coco logran mineralizar el esmalte dental de los 

dientes de los niños que presentaron desmineralización‚ al examen con el instrumento 

Diagnodent. El P valor para aceite de coco fue de 0‚186 y para flúor fue de 0‚051; esto 

indica que ambos productos mineralizan porque están dentro del área de aceptación‚ 

pero el aceite de coco se comportó mejor ya que el flúor estuvo al límite‚ mientras que 

el aceite de coco estuvo más cerca del pico más alto del área aceptada. CONCLUSIÓN. 

Ambos productos cumplen la función de mineralizar el esmalte dental; con la ventaja 

de que el aceite de coco disminuye el riesgo de alteraciones sistémicas en el ser 

humano‚ a diferencia del flúor que posee contraindicaciones por consumo excesivo. 

Este estudio resulta ser una propuesta innovadora‚ con posibilidad de generar 

grandes avances en el campo de la prevención. 

PALABRAS CLAVE: Mineralización; Esmalte dental; Aceite de coco; Fluor.  
 

MINERALIZATION OF DENTAL ENAMEL WITH COCONUT OIL AND FLUOR.  

 

BACKGROUND. One problem that continues to increase child morbidity oral health in 

third world countries is tooth decay. This situation has prevented tried in various 

ways. Many of them involve the use of fluoride‚ due to its effectiveness as mineralising 

dental enamel. However when moving from the oral cavity to the body and its 

interaction with hydroxyapatite ions become fluorhydroxyapatite‚ trapping the 

calcium from the bones; risk factor for early onset of diseases such as osteoporosis. 

There are few studies on the effectiveness of other substances mineralizing enamel to 

eliminate this risk factor. OBJECTIVE. Compare the degree of mineralization of dental 

enamel with coconut oil and fluorine in first grade children of Technology "ICIT" 

Industrial and Commercial Institute‚ 2013 period. METHODS. They did a randomized 

open-label‚ in a population of 46 students between 7 and 8 years randomly sample 42 

to undergo inclusion criteria - exclusion‚ ultimately resulted in 14 children‚ divided 

into two groups. Fluorine one application and another with coconut oil in 
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demineralized areas diagnodent registered with. With a confidence level of 95% and 

63.8% in prevalence of caries. Calculation shows Nestquest After obtaining the 

database‚ moved the Statistical Package for the Social Sciences SPSS version 20. Prior 

to ethical val. RESULTS. We found that both fluorine and coconut oil achieved 

mineralize the enamel of the teeth of children who presented demineralization‚ the 

examination dignodent. The P value for coconut oil was 0.186 and 0.051 for fluorine 

was; this indicates that the two products are within the mineralized area for 

acceptance‚ but coconut oil performed better because fluorine was near the lower 

limit‚ while coconut oil was closer to the highest peak in the area accepted. 

CONCLUSION. Both products meet function mineralizes tooth enamel with topical 

applications; with the advantage that coconut oil lowers the risk of systemic disorders 

in humans‚ unlike the fluorine that have contraindications for overconsumption. This 

study makes an innovative proposal with potential to generate major advances in the 

field of prevention. 

KEYWORDS: Mineralization; Tooth enamel; Coconut oil; Fluorin. 

ESTADO DE LA SALUD BUCODENTAL EN ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ALCALDÍA DE MEDELLIN 2012. (OD128).  

Moreno Bedoya Juan P, Arrunategui Gloria, Bertel Maria, Lopez Francisco, Morales 

Jonathan, Orozco Yemina, Patiño Johana, Ramirez Lina, Londoño Johny, Vergara Maria. 

Fundación Universitaria Autónoma de las Americas. juanpamoreno@gmail.com 

ANTECEDENTES. Existen profundas disparidades en la salud bucodental en las 

regiones‚ los países y dentro de los países que pueden estar relacionadas a la situación 

socio económica‚ raza‚ edad‚ sexo o estado general de la salud. Si bien las 

enfermedades dentales comunes son prevenibles‚ no todos los miembros de la 

comunidad están en condiciones de beneficiarse de las medidas de promoción de la 

salud bucodental. La reducción de las disparidades requiere de enfoques amplios‚ de 

gran alcance‚ dirigidos a las poblaciones en mayor riesgo e implica mejorar el acceso a 

los servicios existentes. OBJETIVO. Identificar el estado de la salud bucodental y los 

factores de riesgo asociados en escolares de la institución educativa alcaldía de 

Medellín para el segundo semestre del año 2012. MÉTODOS. Se realizó una 

investigación con enfoque cuantitativo‚ de tipo descriptivo. Contó con una muestra de 

32 escolares con edades entre los 10 y 13 años. Se trabajó con un instrumento 
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diseñado por la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas‚ basado en guías 

de la OMS que considera variables como: sexo edad‚ estrato‚ afiliación al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)‚ última visita al odontólogo‚ tiempo y 

frecuencia de cepillado y se realizó una valoración clínica donde se consideraron 

algunos índices como el de placa de O’Leary y COPDT. Se realizó un análisis estadístico 

univariado‚ utilizando medidas de frecuencia absoluta y relativa‚ mediana‚ moda‚ 

rango intercuartil‚ valor mínimo y máximo‚ percentiles y cuartiles. Los datos fueron 

digitalizados y procesados en Excel®. Dentro de los criterios de selección de la 

muestra estaban: el niño tenía que pertenecer a la institución educativa y estar en el 

rango de edad estimado. Esta es una investigación de bajo riesgo que contó con el 

consentimiento informado por los padres de familia. RESULTADOS. El 68% de los 

escolares son hombres. Más de la mitad de la población pertenecía al estrato 

socioeconómico dos. 75% de los encuestados están afiliados al régimen contributivo 

del SGSSS. 50% de los escolares se cepillan una sola vez al día. Pese al conocimiento de 

la necesidad de visitar al odontólogo regularmente‚ el 76% afirma que acude a este 

únicamente ante signos o síntomas de enfermedad. La totalidad de los niños reconoce 

el riesgo de enfermedades dentales por el alto consumo de carbohidratos. Cuatro 

quintas partes de los escolares presentaron una índice COPDT bajo. El 66% de la 

población presentaron un índice de placa dentobacteriana o Biofilm dental alto. 

CONCLUSIÓN. Los resultados encontrados reflejan una situación contradictoria‚ el 

bajo índice COPDT demuestra un avance significativo en los resultados históricos de 

morbilidad bucal del país‚ no obstante el alto índice de placa no se correlaciona con 

estos. Es pertinente entonces tener en cuenta algunos factores que pueden contribuir 

a esta situación‚ entre ellos la edad de la muestra la cual se traduce como el poco 

tiempo de exposición de los dientes permanentes aun medio oral adverso y con ellos 

la ventaja momentánea de no reflejar las secuelas de estos. 

PALABRAS CLAVE: Escolares; Salud bucal; Caries dental; Higiene oral.  
 

ORAL HEALTH STATUS IN STUDENTS FROM ALCALDÍA DE MEDELLIN 

SCHOOL. 2012. 
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BACKGROUND. There are wide disparities in oral health in the regions‚ countries and 

within countries that may be related to socioeconomic status‚ race‚ age‚ sex or general 

health status. Although common dental diseases are preventable‚ not all members of 

the community are able to benefit from measures to promote oral health. Reducing 

disparities requires comprehensive approaches‚ powerful‚ targeting to populations at 

higher risk and involves improving access to existing services. OBJECTIVE. To identify 

the state of oral health and associated risk factors among schoolchildren in the school 

Alcaldía de Medellin for the second half of 2012. METHODS. The research was 

conducted with a quantitative approach‚ It involved a sample of 32 students aged 

between 10 and 13 years. We worked with an instrument designed by the 

Universidad Autónoma de las Américas‚ based on the WHO guidelines that consider 

variables such as sex‚ age stratum membership‚ the General System of Social Security 

in Health (SHSS)‚ last dental visit‚ time and frequency of brushing and clinical 

assessment where some indexes as O'Leary and plate were considered COPDT was 

performed.Univariate statistical analysis was performed using absolute and relative 

measures‚ median frequency‚ fashion‚ interquartile range‚ minimum and maximum 

values‚ percentiles and quartiles. Data was digitized and processed in Excel ®. Among 

the selection criteria for the sample were: the child had to belong to the school and be 

in the range of estimated age. this is a low-risk research that counted with the 

informed consent of parents. RESULTS. 68% of the students are men. More than half 

of the population belonged to socioeconomic level two. 75% of respondents are 

members of the contributory regime General System of Social Security in Health 

(SGSSS by the acronym in Spanish). 50% of schoolchildren brush once a day. Despite 

the awareness of the need to visit the dentist regularly‚ 76% say that this goes only to 

signs or symptoms of disease. All of the children recognized the risk of dental disease 

by high consumption of carbohydrates. Four fifths of the school presented a low rate 

COPDT. 66% of the population had a rate or higher dental plaque biofilm. 

CONCLUSION. The results reflect a contradictory situation‚ the low rate COPDT 

demonstrates a significant advance in the historical results of oral disease in the 

country‚ despite the high plaque index was not correlated with these. It is appropriate 

then to consider some factors that may contribute to this situation‚ including the age 

of the sample which translates as little exposure time of permanent teeth still half 

adverse oral and with them the momentary advantage of not reflecting the sequel of 

these. 
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KEYWORDS: School‚ Oral health‚ Dental caries‚ oral hygiene. 

FRECUENCIA Y SEVERIDAD DE CARIES EN INDIVIDUOS COLOMBIANOS CON 

LABIO-Y-PALADAR-FISURADO SOMETIDOS A UN PROGRAMA 

PREVENTIVO. (OD135).  

Gonzalez Carrera María C, Colorado Catalina, Martinez Perez Claudia M, Prada 

Rolando, Mora Ingrid, Bautista Gloria. Universidad El Bosque. 

mariacla10@hotmail.com 

ANTECEDENTES. El labio y paladar fisurado es la anomalía congénita cráneo-facial 

más frecuente‚ afecta aproximadamente 1:700 individuos. La caries dental es una de 

las primeras causas de morbilidad en Colombia‚ La literatura mundial reporta mayor 

riesgo a desarrollar caries en individuos con labio y paladar fisurado. En Bogotá‚ 

González y colaboradores-2013‚ reportan una prevalencia de experiencia de caries 

(DMF-T) de 84.2% en dentición primaria‚ 77.8% (ceo-d)-40.7% (COP-D) in dentición 

mixta y 92.3% en dentición permanente en estos pacientes. Diferentes autores 

sugieren la necesidad de implementar programas preventivos para caries desde 

edades tempranas en labio-y-paladar-fisurado evitando agravar las secuelas 

producidas por la hendidura y aumentar los costos de rehabilitación en los pacientes. 

No se conocen en Colombia estudios de seguimiento sobre la intervención para caries 

dental en pacientes con labio-y-paladar-fisurado bajo los lineamientos de guías de 

manejo implementadas en el país. OBJETIVO. Evaluar los cambios en la caries dental a 

un año en individuos con labio y paladar fisurado‚ asistentes a un programa de 

atención integral al paciente con malformaciones cráneo-faciales en la ciudad de 

Bogotá‚ Colombia. MÉTODOS. El estudio evalúa retrospectivamente sobre registros en 

historia clínica los cambios en frecuencia y severidad de la lesión de caries dental 

según criterios ICDAS‚ índice ceo/COP‚ en 40 pacientes con labio y paladar fisurado 

(27 hombres y 13 mujeres‚ promedio de edad 10.95 años‚ rango 1-20 años: 11 en 

dentición primaria‚ 8 en dentición mixta y 21 en dentición permanente)‚ del programa 

preventivo de salud bucal FISULAB-convenio con el programa de malformaciones 

cráneo-faciales de la Universidad el Bosque‚ Bogotá. Previo consentimiento 

informado‚ al ingreso los participantes fueron examinados por un odontólogo 

previamente calibrado (Calibración Inter-Examinador: Kappa: 77.4Intra-examinador 

Kappa: 81.7)‚ (TO) para caries dental-criterios ICDAS y factores de riesgo según 
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Cariogram y guía de caries secretaria de salud-ACFO‚ un año después el mismo 

examinador realizó un segundo examen bajo los mismos criterios (T1). Durante este 

período‚ el paciente recibió manejo preventivo y-o terapéutico según el riesgo 

individual a caries dental y bajo conceptos establecidos en la Guía de práctica clínica 

en salud oral–caries dental de la Secretaría de Salud de Bogotá-ACFO-2007. Previa 

autorización institucional y revisados los registros‚ se desarrolló una base de datos 

por cada año de corte en el cual se registraron los hallazgos para ICDAS y ceo-d/COP-

D. Estas bases de datos fueron comparadas y se observó el progreso o detención de las 

lesiones de caries en estos pacientes. RESULTADOS. Índice COP-D para T0 de 4‚83 y 

en T1 de 4‚30 con una prevalencia de 80% (T0) y de 77‚5% (T1) la proporción para 

dientes cariados disminuye de 41‚54 (T0) a 12‚34 (T1); para dientes obturados 

aumenta de 57‚44(T0) a 86‚63(T1) y bajo criterios ICDAS el índice cambia de 12‚88 

(T0) a 9‚60 (T1)‚ con una prevalencia de 92‚5%(T0) y de 91‚25% (T1). CONCLUSIÓN. 

La prevalencia de caries dental en pacientes con labio-y-paladar-fisurado disminuye 

como resultado de la intervención bajo un programa preventivo que maneje el riesgo 

individual de cada paciente. 

PALABRAS CLAVE: Labio y paladar fisurado; Caries dental; Criterios ICDAS; 
Programa preventivo.  
 
 
 

FREQUENCY AND SEVERITY OF CARIES IN COLOMBIAN INDIVIDUALS 

WITH CLEFT-LIP-AND-PALATE WHO HAVE UNDERGONE A PREVENTIVE-

PROGRAM. 

 

BACKGROUND. Cleft lip and palate is the most frequent congenital craniofacial 

anomaly in the world affecting approximately 1:700 individuals. Caries is one of the 

first causes of morbidity in Colombia. Individuals with cleft lip and palate have a 

higher risk of developing caries. In Bogotá‚ González et al. [2013] report a prevalence 

of caries experience (DMF-T) of 84.2% primary-dentition‚ 77.8% (ceo-d)-40.7% (COP-

D) in mixed dentition‚ and 92.3% in permanent dentition in these patients. Different 

authors suggest the need of implementing preventive programs from an early age in 

order to control patients with cleft lip and palate avoiding secondary effects produced 
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by the cleft palate and an increase in the patients’ rehabilitation costs. There are no 

known studies in Colombia regarding caries intervention programs follow-ups in cleft 

lip palate patients under the Secretary of Health cariology management guidelines 

implemented in the country. OBJECTIVE. To evaluate the frequency and severity of 

caries after one year in cleft lip and palate individuals attending a craniofacial 

malformations comprehensive care program in Bogota. METHODS. The study 

retrospectively evaluated changes in frequency and severity of caries (ICDAS‚ 

dmf/DMF-s/T) in the clinical charts of 40 cleft lip and palate (27 males‚ 13 females; 

average age 10.95 years‚ range 1-20 years; 11 in primary‚ 8 in mixed and 21 in 

permanent dentition) who attended the craniofacial malformations program of 

Universidad El Bosque in Bogotá. Counting with informed consent forms participants 

were examined by a previously trained dentist in caries assessment by means of 

ICDAS (Inter- and intra-examiner Kappa values: 77.4 and 81.7‚ respectively) (T0)‚ risk 

factors according to Cariogram and caries guide health secretary-ACFO. One year 

afterwards‚ same examiner re-assessed patients under same criteria (T1). During this 

period patients underwent preventive/therapeutic caries treatment according to 

individual caries risk and caries assessment‚ following the guidelines. Both T0 and T1 

data bases were compared in terms of caries. RESULTS. The DMF-T was 4.83 at T0 

and 4.30 at T1‚ with a D-T prevalence of 80% (T0) and 77.5% (T1). The proportion of 

teeth with caries decreases from 41.54 (T0) to 12.34 (T1). For filled teeth it increases 

from 57.44 (T0) to 86.63 (T1) and under ICDAS criteria the index has a change from 

12.88 (T0) to 9.60 (T1)‚ with a caries prevalence of 92.5% (T0) and 91.25% (T1).  

CONCLUSION. The prevalence of caries in patients with cleft lip and palate decreased 

as a result of the intervention under a preventive program that manages the 

individual risk of each patient. 

KEYWORDS: Cleft lip and palate; Dental caries; ICDAS criteria; Preventive program.  

PREVALENCIA DE CARIES EN INFANCIA TEMPRANA Y FACTORES 

ASOCIADOS EN NIÑOS DE HOGARES COMUNITARIOS CARTAGENA. 

(OD130).  

Carmona Arango Luis E, González Farith, Paternina Ketty,  Hernández Jonh. 

Universidad de Cartagena. lcarmonaa@unicartagena.edu.co 
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ANTECEDENTES. La caries de la infancia temprana‚ es una forma patología que afecta 

a niños menores de 36 meses de edad. Su etiología se debe a diversos factores entre 

ellos: el nivel socioeconómico‚ nivel educativo‚ creencias y costumbres de una 

población. Los padres y cuidadores de los menores juegan un papel primordial‚ son 

ellos quienes tendrán la responsabilidad de encargarse de la higiene bucal de los 

niños y de esta manera se lograría hacerlos adoptar hábitos que permitan prevenir el 

desarrollo de la patología. El nivel cultural tiene una fuerte relación con el cuidado e 

intervención temprana de los dientes temporales ya que al tener una exfoliación 

natural se cree que no es necesario tener en cuenta estos aspectos. Las costumbres 

con respecto a los hábitos alimenticios‚ uso del biberón y chupones con sustancias 

endulzantes y la ingesta de azucares‚ aumentan la probabilidad de desarrollar este 

patrón de caries. OBJETIVO. Describir la prevalencia de caries en la infancia temprana 

y factores asociados en niños de hogares comunitarios en la ciudad de Cartagena. 

MÉTODOS. Se realizó un estudio descriptivo transversal en los niños adscritos a los 

hogares comunitarios en la ciudad de Cartagena; se evaluaron 270 niños entre los 14 y 

36 meses de edad. Se utilizó un formato tipo encuesta para medir el nivel de 

conocimientos‚ actitudes y prácticas en higiene bucal en el núcleo familiar y en el 

hogar comunitario‚ posteriormente se realizó un examen clínico intraoral a los niños 

expresando en un cuadro la severidad de caries dental teniendo como referencia 

ICDAS II con una codificación de 0 a 6. Los datos fueron analizados en forma 

descriptiva determinando la (frecuencia‚ porcentaje‚ intervalos de confianza‚ valor de 

p). Para el análisis bivariado‚ se diseñaron tablas de contingencia‚ usando el test 

exacto de Fisher´s y de Pearson para evaluar significancia estadística menor a 0.05. 

RESULTADOS. Se observó una relación entre la presencia de Caries de Infancia 

Temprana (CIT) y la ausencia del cepillado dental (p=0.00)‚ la presencia del biberón 

(p=0‚00)‚ y dejar que el niño duerma con el biberón (p=0‚00) en el núcleo familiar. Así 

mismo hubo relación de la caries de infancia temprana con la ausencia del cepillado 

dental (p=0‚02)‚ la presencia del biberón (0‚00) y dejar que el niño duerma con el 

biberón (p=0‚00) en el hogar comunitario. CONCLUSIÓN. La caries de infancia 

temprana presentó una íntima relación con la ausencia del cepillado y el abuso del 

consumo del biberón en el núcleo familiar y en el hogar comunitario. 

PALABRAS CLAVE: Caries dental; Caries de infancia temprana; Factores de riesgo; 
Hogares comunitarios.  
 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

272 
 

PREVALENCE OF DECAY IN EARLY CHILDHOOD AND ASSOCIATED 

FACTORS IN CHILDREN COMMUNITY HOMES CARTAGENA.  

 

BACKGROUND. Early childhood caries is a disease that affects how children under 36 

months of age. Its etiology is due to several factors including: socioeconomic status‚ 

education‚ beliefs and customs of a people. Parents and caregivers of children play a 

major role‚ it is they who will have the responsibility to take care of the oral hygiene of 

children and thus would achieve them adopt habits to prevent the development of 

pathology. The cultural level has a strong relationship with the care and early 

intervention in primary teeth because having a natural exfoliation is believed that it is 

not necessary to consider these aspects. The customs regarding eating habits‚ use of 

bottles and pacifiers with sweetening substances and sugar intake‚ increase the 

likelihood of developing this pattern of decay. OBJECTIVE. Describe the prevalence of 

early childhood caries and associated factors in children of group homes in the city of 

Cartagena. METHODS. A descriptive cross-sectional study in children assigned to 

group homes in the city of Cartagena; 270 children between 14 and 36 months of age 

were evaluated. A type survey to measure the level of knowledge‚ attitudes and 

practices in oral hygiene in the family home and community format is used‚ then an 

intraoral examination was performed in the children a picture expressing the severity 

of dental caries as having reference ICDAS II coding 0-6. data were analyzed 

descriptively by determining the (frequency‚ percentage‚ confidence intervals‚ p-

value). For bivariate analysis‚ contingency tables were designed using the exact test of 

Pearson Fisher'sy to assess statistical significance less than 0.05. RESULTS. A 

relationship between the presence of Early Childhood Caries (CIT) and the absence of 

toothbrushing (p = 0.00)‚ the presence of the bottle (p = 0.00) was observed‚ and let 

the child sleep with a bottle (p = 0.00) in the family. Also no association of early 

childhood caries in the absence of toothbrushing (p = 0.02)‚ the presence of the bottle 

(0.00) and let the child sleep with a bottle (p = 0.00) in community center. 

CONCLUSION. Early childhood caries presents an intimate relationship with the 

absence of brushing and abuse bottle consumption in the household and in the 

community home. 

KEYWORDS: Dental caries; Early Childhood Caries; Risk Factors; Community homes.  
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INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE ALMACENAMIENTO SOBRE LA 

RUGOSIDAD DEL ESMALTE DENTAL. (OD127).  

Rojas Ramírez Juan S, Torres Rodrigez Carolina, Delgado Mejía Edgar. Universidad 

Nacional de Colombia. jsrojasr@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. Para desinfectar y almacenar adecuadamente los dientes que se van 

a utilizar en estudios de investigación in vitro es necesario conocer la relación entre el 

medio utilizado y sus efectos sobre las propiedades del esmalte. Específicamente 

sobre la rugosidad del esmalte‚ la cual es indispensable para conocer cómo influyen 

factores como adhesión bacteriana u otros fenómenos que tiene lugar en la superficie 

del esmalte. Debido a la poca información encontrada con respecto a dicha propiedad‚ 

se propone esta investigación con la que se pretende encontrar y sugerir el medio más 

adecuado para conservarla‚ además de aportar protocolos al Banco de Dientes de la 

Universidad Nacional de Colombia. OBJETIVO. Analizar el efecto que tienen distintos 

medios de almacenamiento sobre la rugosidad del esmalte y proponer un protocolo 

de conservación de esta propiedad. MÉTODOS. Trabajo de tipo experimental‚ dividido 

en: 1. revisión bibliográfica de los medios más utilizados para desinfección y/o 

almacenamiento. 2. con los resultados de la revisión se planteó el diseño 

experimental. Previo consentimiento informado y aprobación del Comité de Ética‚ se 

recolectaron 30 dientes humanos sanos‚ extracción indicada‚ se desinfectaron y 

almacenaron según protocolos del Banco de Dientes de la Universidad Nacional. Los 

grupos se distribuyeron aleatoriamente: n=5: G1): Glutaraldehído 2%‚ G2: Formol 

10%‚ G3: Agua destilada‚ G4: Saliva artificial Isotónica. G5: Cloramina T 0.5%‚ G6: 

Hipoclorito de sodio 5‚25%. Se hicieron medidas en 3 zonas definidas en vestibular de 

cada diente: Z1: superior izquierda‚ Z2: central del diente y Z3: inferior derecha con 

microscopio confocal láser antes y después del tratamiento y se analizaron las 

siguientes variables: Ra (rugosidad promedio)‚ Rq (raíz cuadrática media)‚ Rv (valles) 

y Rp (picos)‚ mediante un método estadístico ANOVA. 3. con base en las dos primeras 

partes se elaboró y propuso un protocolo para conservación de la rugosidad. 

RESULTADOS. En la literatura se encontraron reportados distintos efectos de los 

medios utilizados sobre las propiedades del esmalte. Experimentalmente no se 

encontraron cambios estadísticamente significativos sobre la rugosidad del esmalte 

con ninguno de los medios utilizados. Sin embargo los medios que más y que menos 

afectaron la rugosidad fueron: 1) Ra: el formol 0‚34 (P=0‚06) y el glutaraldehído 0‚29 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

274 
 

(P=0‚01)‚ 2) Rq: el formol 0‚43 (P=0‚09) y el agua destilada 0‚34 (0‚02)‚ 3) Rv: 

cloramina T 2‚34 (P=2‚02) y agua destilada 1‚15 (P=0‚45) y para Rp el formol 2‚12 

(P=0‚97) y agua destilada 1‚12 (P=0‚31). Se propone un protocolo para conservar la 

rugosidad del esmalte dental con el medio más indicado: Cloramina T 0.5% debido a 

que según la literatura‚ no genera alteraciones en la estructura del esmalte y garantiza 

desinfección de las muestras por periodos prolongados. Además experimentalmente 

ninguno de los medios utilizados generó cambios estadísticamente significativos 

sobre la rugosidad del esmalte. CONCLUSIÓN. En la literatura se recomienda el 

almacenamiento de dientes por periodos prolongados en CloraminaT 0.5%. Ninguno 

de los medios generó cambios estadísticamente significativos en la rugosidad del 

esmalte. Se propuso protocolo para el Banco de Dientes de la Universidad Nacional de 

Colombia para la conservación de la rugosidad del esmalte. 

PALABRAS CLAVE: Rugosidad; Esmalte; Medios de almacenamiento; microscopio 
confocal.  
 
 
 

INFLUENCE OF THE STORAGE MEDIA ON THE DENTAL ENAMEL 

ROUGHNESS. 

 

BACKGROUND. For the purpose of properly disinfecting and storing extracted teeth 

to be used in in vitro research studies‚ it is important to assess the effect that the 

chemical means exert on the various mechanical‚ physical and chemical properties of 

teeth samples‚ specifically of the dental enamel roughness. Due to the limited 

information about this property‚ this research aim find and suggest the most 

appropriate treatment to preserve it and providing protocols at the Tooth Bank of the 

National University of Colombia. OBJECTIVE. Analyze the effect of different storage 

treatments on the enamel roughness and propose a protocol for preservation of this 

property. METHODS. The first part of this study was to search in the literature and 

analyze the reported effects and so to propose media and conditions suitable for 

specific research needs. Fort the experimental part‚ a selected set of chemical 

treatments and conditions‚ as well as an evaluating physical property were chosen. 

Thirty human teeth were disinfected and stored following the Universidad Nacional 
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de Colombia Human Tooth Bank protocols. These teeth were randomly divided into 

six 5 units groups and treated as follows: Group 1 with glutaraldehyde‚ G2 

formaldehyde 10%‚ G3 distilled water‚ G4 isotonic synthetic saliva‚ G5 Chloramine-T 

0.5% and G6 sodium hypochlorite 5.25%. Three Surfaces roughness areas 

measurements scans were done before and after the treatments on each tooth using 

confocal laser microscopy. Ra‚ Rrms‚ Rv and Rp values were collected and analyzed 

with one way Anova The results indicate that none of the treatments statistically 

alters initial enamel roughness. Finally was proposed a protocol for the conservation 

of dental enamel roughness. RESULTS. literature reports show various treatments 

used for disinfection and storage and its effects the teeth properties. The results 

indicate that none of the treatments statistically alters initial enamel roughness. 

However the treatments that affect the enamel roughness more and less respectively 

was: 1) Ra: formaldehyde 10% 0‚34 (P=0‚06) and glutaraldehyde 2% 0‚29 (P=0‚01)‚ 2) 

Rq: el formol 0‚43 (P=0‚09) and distilled water 0‚34 (0‚02)‚ 3) Rv: Chloramine-T 0.5% 

2‚34 (P=2‚02) and distilled water 1‚15 (P=0‚45) and Rp the formaldehyde 10% 2‚12 

(P=0‚97) and distilled water 1‚12 (P=0‚31). Was proposed a protocol to conserve of 

the enamel roughness with chloramine t because was reported that not affect the 

enamel properties and allow the storage for long time‚ and none of the treatments 

used in the experimental part alters the enamel roughness. CONCLUSION. Chloramine 

T 0.5% is recommended for the long time teeth storage‚ none of the treatments 

statistically alters initial enamel roughness. Protocols for the conservation of dental 

enamel roughness for the Universidad Nacional de Colombia HumanTooth Bank were 

proposed. 

KEYWORDS: Roughness; Enamel; Confocal microscopy; Storage media. 

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DIFERENTES SUSTANCIAS SOBRE LA 

MICRODUREZA DEL ESMALTE DENTAL HUMANO. (OD132).  

Gonzalez Pita Lina C, Calle Ujueta Martha L, Delgado Mejía Edgar. Universidad 

Nacional de Colombia. lcgonzalezpi@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. En condiciones normales‚ el esmalte dental está expuesto a cambios 

constantes en la cavidad oral que permiten la desmineralización o remineralización. El 

uso de sustancias remineralizantes como fosfatos de calcio‚ flúor y saliva artificial‚ 

como método de recuperar iones perdidos con la edad o por tratamientos 
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odontológicos o enfermedades sistémicas que producen alteraciones en el flujo salival 

y la aplicación de agentes blanqueadores‚ pueden llevar a alterar diferentes 

propiedades en la estructura del esmalte dental. El estudio de los cambios que pueden 

ocasionar estos agentes en las propiedades mecánicas‚ es importante para: conocer sì 

estos pueden alterar o no la dureza del esmalte‚ proponer la protocolos de manejo‚ 

montaje y controlar factores que puedan influir en las pruebas y en el desarrollo de 

futuras investigaciones. OBJETIVO. Analizar mediante pruebas preliminares el efecto 

que puede ejercer el tratamiento con una sustancia remineralizante (SRMM)‚ flúor‚ 

peróxido de hidrógeno al 35% o salivas sintéticas de concentración iónica modificada‚ 

sobre la microdureza del esmalte dental. MÉTODOS. Previo consentimiento 

informado y aprobación del Comité de Ética de la Universidad Nacional de Colombia‚ 

se utilizaron 12 terceros molares humanos con extracción indicada‚ se limpiaron y 

desinfectaron‚ siguiendo los protocolos del Banco de Dientes‚ se montaron en cubos 

de acrílico‚ dejando expuesto la superficie de esmalte intacto‚ siguiendo la 

normatividad ASTM para realizar pruebas de dureza. Se dividió la cara en 2 áreas‚ 

derecha control e izquierda tratada. Se repartieron aleatoriamente en 6 grupos n=2 y 

se trataron‚ G1: peróxido de hidrógeno 35%‚ G2: flúor‚ G3: sustancia remineralizante 

(SRMM)‚ G4: saliva isotónica‚ G5: saliva hipotónica‚ G6: saliva hipertónica. Se hicieron 

4 mediciones por área con un equipo LECO y se realizaron pruebas de microdureza 

Knoop‚ indentador piramidal con base rómbica‚ carga ajustada en 300 gramos durante 

30 segundos. Se compararon los resultados de la zona tratada y no tratada mediante 

un análisis de varianza para un diseño en bloques completos al azar (DBCA) con 

submuestreo. RESULTADOS. Se recolectaron los datos en tablas para cada grupo y se 

obtuvo la media y el p-valor para cada área de la muestra G1: control 301.62 (p > 

0.05)‚ tratamiento 165.75 (p> 0.05) G2: control 290.87 (p > 0.05)‚ tratamiento 293.87 

(p > 0.05). G3: control 425.00 (p > 0.05)‚ tratamiento 359.87 (p> 0.05). G4: control 

299.75 (p > 0.05)‚ tratamiento 264.25 (p> 0.05). G5: control 315‚12 (p > 0.05)‚ 

tratamiento 336.12 (p> 0.05). G6: control 306.00 (p > 0.05)‚ tratamiento 414.37 (p> 

0.05). CONCLUSIÓN. No se encontraron diferencias significativas debido a la baja 

potencia estadística de la prueba. Se observó disminución en la dureza del esmalte 

dental en los grupos de peróxido de hidrógeno al 35%‚ SRMM‚ saliva isotónica‚ 

aumento de la dureza en saliva hipotónica e hipertónica‚ por el contrario‚ con flúor no 

se observó cambio. 
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PALABRAS CLAVE: Prueba de dureza; Saliva artificial; Remineralizacion dental;   
Dientes naturales.  
 

EVALUATION OF THE EFFECT EXERTED BY VARIOUS CHEMICALS OR 

HUMAN DENTAL ENAMEL MICROHARDNES.  

 

BACKGROUND. Enamel is continuously subjected to bucal changes that induce 

mineralization or demineralization. There are several factors that can alter dental 

enamel structure and properties: use of remineralizing agents such as calcium‚ 

fluoride‚ phosphates and synthetic saliva due to odontological treatments‚ saliva 

systemic illnesses‚ application of whitening agents and aggressive food products. The 

enamels mechanical properties might be changed by these factors. Knoop enamel 

hardness (KHN) was chosen as the mechanical property to be studied as an indicator 

of the range of possible change‚ from the hardness study tooth bank handling 

protocols can be proposed. OBJECTIVE. In a preliminary way the effect of six 

treatments on dental enamels knoop hardness. The six compounds tested were: a new 

remineralizing substance (SRMM)‚ fluoride‚ 35% hydrogen peroxide‚ and three types 

of synthetic saliva (isotonic‚ hypotonic and hypertonic). METHODS. With prior 

informed consent and Universidad Nacional Ethics committee approval‚ 12 thirds 

human molar removed indicated extraction were cleaned and disinfected‚ following 

Universidad Nacional de Colombia Tooth Bank protocols. The teeth were mounted in 

acrylic cubes allowing for one exposed surface slightly out of the resin. ASTM 

indications for hardness measurements were followed. The exposed non acrylic 

covered enamel surface was divided in two zones. With the tooth root pointing 

towards the operator‚ the left half was the treated area and the right half the control 

area. The 12 teeth were randomly sorted into six groups n=2 and treated as follows: 

G1: 35% hydrogen peroxide‚ G2: neutral fluoride‚ G3: SRMM‚ G4: isotonic saliva‚ G5: 

hypotonic saliva‚ G6: hypertonic saliva. 4 hardness indentations were made on each 

area (control or treated) with a knoop pyramid indentor‚ load applied for 30 seconds 

with 300 grams. The readings of treated and control area were compared by variance 

analysis for a design of random complete blocks (DBCA) with sub sampling. RESULTS. 

Average and p-valor for G1 were control 301.62 (p > 0.05)‚ treated 165.75 (p> 0.05) 

G2: control 290.87 (p > 0.05)‚ treated 293.87 (p > 0.05). G3: control 425.00 (p > 0.05)‚ 
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treated 359.87 (p > 0.05). G4: control 299.75 (p > 0.05)‚ treated 264.25 (p> 0.05). G5: 

control 315.12 (p > 0.05)‚ treated 336.12 (p> 0.05). G6: control 306.00 (p > 0.05)‚ 

treated 414.37 (p> 0.05). CONCLUSION. The fact that no statistically significant 

differences were found is probably due to low statistic power of the analysis because 

of the very low sample number. Nevertheless‚ a decrease a KHN was observed with 

35% hydrogen peroxide‚ SRMM and isotonic saliva. With hypertonic and hypotonic 

salivas an increase of KHN was seen and there was no change with neutral fluoride. 

KEYWORDS: Hardness tests; Artificial saliva; tooth remineralization; Human tooth.  

 

 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE SALUD ORAL‚ 5 A 14 AÑOS‚ INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES‚ MOSQUERA CUNDINAMARCA‚ 2013. (OD133).  

Roncancio Herreño Jeimy L,  Castro Chacon Yenly K, Lara Sanchez Diana K, Mozo 

Mercado Jobana S, Ramirez Rodriguez Sindy Jovana, Rodriguez Orozco Nilsa M, 

Romero Herran Paola A, Sarmiento Ramirez Sindy C, Vargas Cardenas Yuly C,  

Quintero Mur Leidy, Jimenez valenzuela Guillermo. Universidad Antonio Nariño. 

leidyq@uan.edu.co  

ANTECEDENTES. Las enfermedades orales‚ su frecuencia y proceso de desarrollo‚ son 

factores a tener en cuenta en los principales problemas que preocupan al odontólogo 

en el ejercicio habitual de su profesión lo que hace indispensable la identificación de 

medidas factibles de aplicación para prevenirlas‚ detenerlas o rehabilitarlas. 

OBJETIVO. Establecer el perfil epidemiológico de Enfermedad Periodontal‚ Caries 

Dental‚ Higiene Oral y Fluorósis Dental‚ conocimientos‚ actitudes y prácticas en Salud 

Oral en los escolares de 5 a 14 años matriculados en las Instituciones Educativas 

Oficiales del Municipio de Mosquera- Cundinamarca. MÉTODOS. Estudio Descriptivo 

de Corte Transversal en escolares matriculados en instituciones educativas oficiales 

de 5 a 14 años del Municipio de Mosquera- Cundinamarca‚ se calculó una muestra 

aleatorizada estratificada por medio del programa EPI- INFO versión 6.04‚ asumiendo 

una prevalencia del 15% de las patologías‚ con un error del 3% y un nivel de confianza 

del 99%‚ para un total de 953 de escolares. Para la evaluación de caries dental se 
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usaron los índices COP-D de Klein y Palmer para dientes permanentes y ceo-d de 

Gruebbel para dientes temporales‚ para enfermedad periodontal el índice de Rusell‚ 

para Higiene Oral el índice Green y Vermillon y para Fluorósis Dental el índice Deán el 

Vove. Se realizó la calibración de los estudiantes para la unificación de criterios dando 

como resultado un índice kappa entre bueno y moderado. Las variables: edad‚ sexo‚ 

escolaridad‚ Institución Educativa Oficial‚ Higiene Oral‚ Enfermedad Periodontal‚ 

Caries Dental y Fluorósis Dental. Para la recolección de datos se empleó una historia 

clínica y encuesta de Conocimientos‚ Actitudes y Practicas (CAP) validad por la 

Universidad. Se ejecutó una exploración clínica en cada paciente bajo los criterios 

éticos según la resolución nº 008430 del 4 de octubre de 1993‚ se suministró 

información y explicación de riesgos mínimos durante el examen por medio del 

consentimiento informado a quienes ejercen la patria potestad o la representación 

legal del menor y asentimiento del escolar con la supervisión de una entidad de salud 

(Secretaria de Salud de Mosquera-Cundinamarca). Se realiza la depuración de la 

información y digitación de la misma en el programa SPSS versión 15. RESULTADOS. 

La población estudiantil 5 a 14 años presento en higiene Oral‚ Enfermedad 

Periodontal‚ Caries Dental y Fluorósis Dental un riesgo bajo; IHOS fue de 1.01‚ 

enfermedad periodontal fue de 0.253‚ el índice COP fue moderado‚ lo que indica que 

en promedio presentan 2.26 dientes afectados con historia de caries; la fluorósis 

índice DEAN fue de 0.52. en la encuesta de CAP más del 50% de los estudiantes de 5 a 

14 años‚ tienen claridad frente a los conceptos básicos de la composición de la cavidad 

oral‚ partes del diente‚ conceptos de salud y enfermedad‚ prácticas y actitudes 

adecuadas para obtener una salud oral. CONCLUSIÓN. El índice comunitario de 

higiene oral fue Bueno‚ con un componente con mayor valor en residuos blandos‚ el 

índice de caries tanto en dentición permanente como temporal nos indica un riesgo 

bajo en historia de caries y la fluorósis dental no es considerada un problema de salud 

pública. 

PALABRAS CLAVE: Higiene Oral; Caries; Enfermedad periodontal; Fluorosis.  
 
EPIDEMIOLOGICAL PROFILE ORAL HEALTH ENROLLED IN SCHOOL‚ 5 TO 

14 YEARS IN OFFICIAL SCHOOLS. MOSQUERA‚ CUNDINAMARCA. 

BACKGROUND. Oral diseases‚ frequency and process development are factors to take 

into account the main issues of concern to the dentist in the ordinary course of his 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

280 
 

business which makes it essential to identify feasible implementation measures to 

prevent them or stop them rehabilitare. OBJECTIVE. Set the epidemiological profile of 

Periodontal Disease‚ Dental Caries‚ Oral Hygiene and Dental Fluorosis‚ knowledge‚ 

attitudes and practices in Oral Health in schools of 5 to 14 years enrolled in the Official 

Township Educational Institutions-Mosquera Cundinamarca. METHODS. Cross-

sectional descriptive study of students enrolled in formal educational institutions 

from 5 to 14 years the Municipality of Mosquera‚ Cundinamarca‚ a random sample 

stratified by the EPI-INFO version 6.04 was calculated‚ assuming a 15% prevalence of 

pathologies‚ with an error of 3% and a confidence level of 99%‚ for a total of 953 

schoolchildren. For the evaluation of dental caries POPs-D Klein and Palmer indices 

for permanent teeth and ceo-d Gruebbel for temporary teeth to periodontal disease 

index Rusell‚ Oral Hygiene for the Green and Vermillion Dental fluorosis index and is 

used for Dean the Vove index. Student calibration was performed for the unification of 

criteria resulting in a kappa index between good and moderate. Variables: age‚ sex‚ 

education‚ Educational Institution Officer‚ Oral Hygiene‚ Periodontal Disease‚ Dental 

Caries and Dental Fluorosis. For data collection a history and survey of Knowledge‚ 

Attitudes and Practices (KAP) validated by the University was used. A clinical 

examination was performed in each patient under ethical criteria by Resolution No. 

008430 of October 4‚ 1993‚ information and explanation of minimal risks was 

provided during the test by means of informed consent to exercise parental authority 

or legal representation assent of the child and the school with the supervision of a 

health authority (Ministry of Health of Mosquera‚ Cundinamarca). Debugging 

information and fingering it in SPSS version 15 was performed. RESULTS. The student 

population 5 to 14 present in Oral Hygiene‚ Periodontal Disease‚ Dental Caries and 

Dental Fluorosis at low risk; OHI was 1.01‚ periodontal disease was 0.253‚ the COP 

index was moderate‚ indicating that on average have 2.26 teeth affected with caries 

history; DEAN fluorosis index was 0.52. KAP survey in more than 50% of students 

from 5 to 14 years‚ have clarity in the basic concepts of the composition of the oral 

cavity‚ appropriate parts of the tooth‚ concepts of health and illness‚ practices and 

attitudes for a oral health. CONCLUSION. Community oral hygiene index was Well‚ 

with a higher value component soft waste‚ the rate of decay in permanent teeth as 

much time indicates a low risk for caries history and dental fluorosis is not considered 

a public health problem . 
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KEYWORDS: Oral Hygiene; Caries; Periodontal Disease; Fluorosis.  

FLUOROSIS EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS ATENDIDOS EN LAS CLINICAS DE LA 

FACULTAD. (OD134).  

Torres Gabano Jennifer P, Cadena Barbosa Laura P, Cruz Villota Leydi M, Jimenez 

Valenzuela Guillermo, Báez Quintero Liliana C. Universidad Antonio Nariño. 

libaez@uan.edu.co 

ANTECEDENTES. La fluorosis dental es una condición irreversible que aparece como 

resultado de la ingesta excesiva de flúor durante el periodo de la formación y 

calcificación de los dientes‚ presentando una hipomineralización del esmalte dental. 

Niveles demasiado altos de flúor pueden alterar el correcto funcionamiento de los 

ameloblastos células formadoras del esmalte y por lo tanto‚ impiden que el esmalte 

madure de forma normal.  OBJETIVO. Determinar la prevalencia de fluorosis dental 

en niños que demandan atención en la clínica de la facultad de odontología de la 

Universidad Antonio Nariño sede circunvalar durante el primer trimestre del año 

2014 Bogotá. MÉTODOS. el tipo de estudio fue descriptivo de corte transversal‚ la 

muestra fue de 60 niños de 6 a 12 años de edad que demandaron atención en la clínica 

de la facultad entre abril y mayo del año 2014‚ que hubieran nacido o vivido los 

primeros 5 años de vida en la ciudad de Bogotá y que tuvieran dentición permanente. 

Se excluyeron los niños cuyos padres no firmaron el consentimiento informado y los 

niños que no dieron su asentimiento informado o que al momento de la evaluación no 

permitieron el examen intraoral. Las variables evaluadas fueron: sexo‚ edad‚ lugar de 

residencia en los primeros 5 años y fluorosis. Se realizó una calibración de los 

investigadores para la evaluación del índice de fluorosis de DEAN‚ para la cual se 

seleccionaron 15 niños entre los 6 a los 12 años‚ que fueron divididos en tres grupos 

cada uno de 5 niños‚ los cuales fueron evaluados primero por el evaluador patrón‚ 

quien fue un odontólogo‚ magister en salud pública experto en fluorosis dental y 

posteriormente por los estudiantes investigadores. Se obtuvo un Kappa que oscilaba 

entre 0‚8 y 1‚ que es muy bueno. Se hicieron análisis univariados y bivariados‚ 

calculando frecuencias y promedios y el índice comunitario de Fluorosis (ICF). Según 

la resolución 8430 de 1993 esta investigación se clasifica como de riesgo mínimo. 

RESULTADOS. El 56‚7% pertenecían al sexo femenino y el 43‚3% al sexo masculino‚ la 

prevalencia de fluorosis fue de 56‚3%‚ siendo la más frecuente muy leve 

(45%)‚seguida de leve (10%) y severa (1‚3%). El 38.5 % de los niños examinados (20 
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niños) presentaron manifestaciones clínicas entre grado dudoso y severo. La mayor 

prevalencia de fluorosis correspondió al grado muy leve con 11 niños que representan 

al 21.2 % del universo de estudio. El Índice comunitario de Fluorosis fue de 0.7‚ lo que 

se constituye como un problema de salud pública en esta población. CONCLUSIÓN. La 

fluorosis dental en esta población se considera un problema de salud pública‚ el sexo 

femenino presentó mayor frecuencia de fluorosis. 

PALABRAS CLAVE: Fluorosis Dental; Niños; Prevalencia.  
 
 
 

FLUROSIS IN CHILDREN FROM 6 TO 12 YEARS TREATED IN THE CLINICS 

OF THE FACULTY. 

 

BACKGROUND. The Dental Fluorosis is an irreversible condition that appears as a 

result of an excesive ingestion of fluoride for the period of the making and calcification 

of the teeth‚ showing a demineralization of the dental enamel. High levels of the 

fluoride can disrupt the right function of the ameloblasts‚ mothers cells of the enamel 

that interfere in its right development. OBJECTIVE. To Determine of the prevalence of 

dental fluorosis in children seen at the clinic of the Faculty of Dentistry at the 

University Antonio Nariño during the first quarter of 2014 in Bogotá City. METHODS. 

cross-sectional study ‚ 60 children from 6 to 12 years were evaluated in the months of 

April and May‚ 2014 at the clinics of the Faculty; They were born or lived the first five 

years in Bogotá City and had permanent teeth. Some children were exclude whose 

parents didn’t sign the authorization and children who didn’t allow the dental exam. 

The variables evaluated were sex‚ age‚ place where children lived the first five years 

and fluorosis. The researchers were calibrate to evaluate the Dean Index‚ for this were 

selected 15 children from 6 to 12 years. They were divided in three groups of five 

children‚ which were first evaluated by the Gold Standard‚ who was a dentist‚ master 

in public health‚ he was an expert in Dental Fluorosis and then by the researchers 

students. The kappa result was between 0‚8 and 1 that is good. Univariate and 

bivariate analyzes were made‚ calculating frequencies and averages and the 

Community Fluorosis Index (CFI). According to the resolution 8430‚ 1993 this 
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researching is classified as a minimal risk. RESULTS. 56‚7 % were women and 43‚3% 

were men‚ the prevalence of fluorosis was 56‚3%. The predominant level was the very 

mild (45%)‚ followed for the mild (10%) and severe (1‚3%). The 38‚5% of evaluated 

children (20 children) showed clinical signs between doubtful and severe levels. The 

Community Fluorosis Index was 0‚7‚ that constitutes in a public health problem in this 

population. CONCLUSION. The dental fluorosis in this population is considered a 

public health problem. The frequency of dental fluorosis in the women was higher 

than in the men. 

KEYWORDS: Fluorosis Dental; Niños; Prevalencia.  

INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA DISMINUIR MIEDO Y ANSIEDAD 

DENTAL EN NIÑOS PREVIO A CONSULTA ODONTOLÓGICA. (OD129).  

Ramos Martínez Ketty, Alfaro Zolá Lizelia,  González Martínez Farith,  Redondo Meza 

Adriana,  Rangel Iglesias Temy,  Celedón Suarez Jose. Universidad de Cartagena. 

kedent@yahoo.com 

ANTECEDENTES. El miedo y la ansiedad dental son señalados por muchos como un 

motivo para no acudir de forma regular al odontólogo. Esta circunstancia dificulta la 

atención odontológica de un gran número de pacientes en especial a los niños. Estas 

alteraciones del comportamiento pueden ser el resultado de las experiencias de 

acondicionamiento (directo o indirecto)‚ o tal vez pueden surgir como parte de una 

vulnerabilidad constitucional subyacente a algunos trastornos previos. En Colombia 

no hay estudios que evalúen la efectividad de protocolos o guías de manejo al paciente 

odontopediátrico‚ que sirvan para la preparación de padres y pacientes antes de la 

consulta odontológica. Tener este conocimiento facilitaría mucho la conducta a seguir 

en el manejo de niños y sus padres‚ sobre todo en aquellos pacientes aprehensivos y 

poco colaboradores‚ teniendo el odontopediatra variedad de alternativas para el 

manejo de la consulta y transformando el comportamiento de sus pacientes para 

beneficio de ambos. OBJETIVO. Evaluar los cambios que produce una estrategia de 

intervención educativa basada en la implementación de un protocolo para disminuir 

miedo y ansiedad dental en niños. MÉTODOS. Estudio cuasi-experimental‚ realizado 

en 81 niños con miedo y ansiedad dental con edades entre 5 y 9 años. Inicialmente se 

evaluaron las dos variables respuesta a través de la aplicación de dos escalas; una 

para evaluar miedo dental (CFSS-DS) y otra para evaluar ansiedad dental (MDAS). Una 
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vez identificados los niños miedosos y ansiosos; se implementó un protocolo de 

manejo para disminuir miedo y ansiedad dental‚ el cual estuvo dividido en cuatro 

sesiones. Después de terminar la intervención‚ se aplicaron nuevamente a cada 

participante las escalas de miedo y ansiedad‚ con el fin de evaluar los cambios que 

serían observados luego del protocolo. Los datos se analizaron en el paquete 

estadístico STATA‚ realizando estadística descriptiva a través de media‚ desviación 

estándar y proporciones. Se utilizó la prueba la prueba T-student pareada para 

establecer diferencias entre las mediciones de ansiedad y miedo antes y después de la 

intervención con un nivel de significancia límite (p˂0‚05). RESULTADOS. Al analizar 

los puntajes obtenidos arrojados por las mediciones antes y después de la 

intervención‚ se observó una disminución significativa del miedo y ansiedad dental 

general (p˂0‚05). En relación con la edad‚ los niños entre 7 y 9 años fueron los de 

mayor disminución tanto para miedo (p˂0‚000) como ansiedad dental (p˂0‚000). Con 

respecto al sexo‚ hubo mayor disminución para el miedo en los niños (p˂0‚000) y para 

ansiedad en las niñas (p˂0‚000). De acuerdo al estrato socioeconómico‚ la mayor 

disminución se presentó en los niveles más bajos para ambos (p˂0‚000). En cuanto a 

la escolaridad el protocolo tuvo más efectividad en los grados mayores‚ cuarto y 

quinto de primaria (p˂0‚000)‚ siendo similar en miedo y ansiedad dental. 

CONCLUSIÓN. El protocolo usado modificó el comportamiento de los participantes‚ 

disminuyendo de forma general la ansiedad y el miedo. La utilización de este permitió 

brindar un trata¬miento seguro y de calidad‚ con menor tiempo de atención y menor 

riesgo de producir daño físico y/o psicológico en los participantes. 

PALABRAS CLAVE: Miedo dental; Ansiedad dental; Niños.  
 

EDUCATIONAL INTERVENTION TO DECREASED FEAR AND DENTAL 

ANXIETY IN CHILDREN BEFORE OF DENTAL APPOINTMENT.  

 

BACKGROUND. Dental fear and anxiety are identified by many as a reason for not 

going to the dentist regularly. This circumstance makes the dental care of a large 

number of patients especially children. These behavioral changes may be the result of 

conditioning experiences (directly or indirectly)‚ or perhaps may arise as part of some 

pre-existing conditions underlying constitutional vulnerability. In Colombia there are 
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no studies evaluating the effectiveness of management protocols or guidelines to 

pediatric patient‚ for use in the preparation of parents and patients before the dental 

visit. Having this knowledge would greatly facilitate the conduct to follow in the 

management of children and their parents‚ especially those apprehensive and 

uncooperative patients‚ having the dentist variety of alternatives for handling the 

query and changing the behavior of their patients to benefit both. OBJECTIVE. Assess 

changes that produces educational intervention strategy based on the implementation 

of a protocol to reduce dental fear and anxiety in children. METHODS. Quasi-

experimental study conducted in 81 children with dental fear and anxiety with ages 

between 5 and 9 years. Initially the two variables response through the application of 

two scales were evaluated; one for evaluating dental fear (CFSS-DS) and another to 

assess dental anxiety (MDAS). Once fearful and anxious children identified; a 

management protocol was implemented to reduce dental fear and anxiety‚ which was 

divided into four sessions. After completing the intervention‚ each participant again 

applied the scales of fear and anxiety‚ in order to assess the changes that would be 

observed after the protocol. Data were analyzed in the statistical package STATA‚ 

performing descriptive statistics by mean‚ standard deviation and proportions. T-

student paired was used to establish differences between measures of anxiety and 

fear before and after intervention with borderline significance level (p ˂ 0.05). 

RESULTS. When analyzing the scores thrown by measurements before and after the 

intervention‚ a significant decrease in general dental fear and anxiety (p ˂ 0.05) was 

observed. In terms of age‚ children between 7 and 9 years were the largest decrease 

for both fear (p ˂ 0.000) and dental anxiety (p ˂ 0.000). Regarding gender‚ there was a 

greater decrease in fear for children (p ˂ 0.000) and anxiety in girls (p ˂ 0.000). 

According to socioeconomic stratum‚ the largest decrease occurred in the lowest for 

both (p ˂ 0.000) levels. As for the protocol had more schooling effectiveness in older 

grades‚ fourth and fifth grade (p ˂ 0.000)‚ being similar dental fear and anxiety.  

CONCLUSION. The protocol used modified the behavior of the participants‚ generally 

decreasing anxiety and fear. Using this allowed to provide safe and quality treatment‚ 

care and shorter lower risk of producing physical and / or psychological in 

participants 

KEYWORDS: Dental fear; Dental anxiety; Children dental visit.  
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PREVALENCIA DE CARIES EN NIÑOS CON VIH/SIDA DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DEL VALLE Y FACTORES ASOCIADOS 2013. (OD227).  

Arango De La Cruz Maria C,  Velasco Benitez Carlos A,  Lopez Pio. Universidad del 

Valle. titiarango25@yahoo.com  

ANTECEDENTES. La infección pediátrica por VIH/SIDA‚ tiene una elevada morbi-

mortalidad si no se detecta oportunamente. Entre las patologías que aquejan a los 

niños con infección por VIH/SIDA‚ se encuentra la caries dental. OBJETIVO. 

Determinar la prevalencia de caries dental en niños con infección por VIH/SIDA de 

transmisión vertical del Hospital Universitario del Valle HUV‚ Cali‚ Colombia 2013‚ y 

establecer posibles factores de riesgo. MÉTODOS. Estudio descriptivo de prevalencia. 

Se evaluaron 101 historias de niños entre 1 y 17 años de edad con diagnóstico de 

infección por VIH/SIDA con transmisión vertical del HUV de Cali. Para determinar la 

prevalencia de caries por medio criterio ICDAS. Se determinaron las prevalencias 

tanto para el índice de ICDAS como para el COP/ceo‚ considerándose lesiones 

precavitacionales y cavitacionales. Se determinaron tablas frecuencias IC95%‚ se 

realizó análisis bivariado‚ obteniéndose OR no ajustado por medio de prueba chi2. Se 

realizó un modelo regresión logística para determinar asociación de variables 

sociodemográficas‚ variables biológicas como estadio inmunológico‚ nutricional y 

odontológico. Se ajustó por variables confusora. El proyecto fue avalado por el Comité 

de Ética Institucional. RESULTADOS. La prevalencia de caries en niños con VIH con el 

índice icdas fue 81‚12% IC (73‚43-88‚94) con un índice dientes cariados‚ obturados y 

perdidos de 5‚68 desv 5‚48. En dentición permanente la prevalencia fue 74‚16 IC 

(64‚88- 83‚43). Y en dentición temporal 73‚01 IC (61‚74- 84‚28). Estas prevalencias 

disminuyen considerablemente al aplicar el índice OMS siendo COP/ceo 34‚65% IC 

(25‚21-44‚09) con un índice de 1‚5 (desv 1‚89). No se encontró asociación 

estadisticamente significativa con ninguna variable socioeconómica‚ ni inmunológica 

los pacientes con inmunodepreseion moderada y severa (teniendo en cuenta CD4) 

presentaban un OR 1‚13 (0‚33- 3‚81) p=0.84 siendo no estadisticamente 

representativo. La única asociación fue el índice de placa con un OR de 4‚58 (1‚44-

14‚55) p=0‚006 siendo estadísticamente significativa. CONCLUSIÓN. Los pacientes 

con VIH de la clínica pediátrica presentan alta prevalencia de caries cuando se valoran 

lesiones precavitacionales y cavitacionales‚ encontrándose necesidad de manejar 

tratamientos preventivos de lesiones tempranas‚ y mayor control de su higiene oral. 
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No se encuentra asociación entre el estadio inmunológico ni clínico y el proceso de 

caries‚ esto posiblemente siendo justificado por el excelente control de los pacientes 

en la institución‚ lográndose inmunologicamente estar estables‚ no siendo este punto 

un factor de riesgo adicional. 

PALABRAS CLAVE: Caries dental; VIH; Prevalencia. 
 
 
 

PREVALENCE OF DENTAL CHILDREN WITH HIV/AIDS OF HOSPITAL 

UNIVERSITY AND ASSOCIATED FACTORS 2013.  

 

BACKGROUND. The Pediatric infection by HIV/AIDS‚ has an increased Morbi-

Mortality without an early detection. Among the diseases that afflict children with 

HIV/AIDS‚ is Dental caries. OBJECTIVE. Determine the Prevalence of Dental caries in 

children with vertical transmission of HIV/AIDS infection in University Hospital of 

Valle HUV‚ Cali‚ Colombia 2013. And to establish possible risk factors. METHODS. A 

descriptive prevalence Study was conducted. Consecutive 101 Medical records of 

children between 1 and 17 years of age diagnosed with HIV/AIDS vertical 

transmission of HUV in Cali were evaluated. To determine the prevalence of caries by 

ICDAS criteria.The prevalence were analyzed using both index of ICDAS and COP/ceo‚ 

considering pre cavitation and cavitation injuries. Frequency tables were determined 

IC95%‚ bivariate analysis was performed‚ yielding unadjusted OR by chi2 test. Logistic 

regression model was performed to determine the association of sociodemographic‚ 

biological variables such as immunological‚ nutritional and dental stage. Adjusted for 

confounding variables. The project was supported by the Institutional Ethics 

Committee. RESULTS. The Prevalence of caries in children with HIV with icdas index 

was 82.12% IC (73‚43-88‚94) with an index of teeth decayed‚ sealed and lost of 5‚68 

std 5‚48. In Permanent dentition‚ the prevalence was 74‚16 IC (68‚88- 83‚43)‚ and in 

Temporal dentition was 73‚01 IC (71‚ 74- 84‚28). These prevalences are considerably 

reduced by applying the WHO index being COP / ceo 34‚65% CI (25.21 to 44.09) with 

an index of 1.5 (std 1.89). No statistically significant association with any 

socioeconomic variable‚ or immune patients with moderate and severe 
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immunosuppression found (considering CD4) had an OR 1.13 (0.33 to 3.81) p = 0.84 

being not statistically representative. The only association was plaque index with an 

OR of 4.58 (1.44 to 14.55) p = 0.006 being statistically significant. CONCLUSION. 

Pediatric Clinic patients with HIV or HIV have a high prevalence of caries when pre 

cavitation and cavitation lesions are evaluated‚ finding the necessity to implement and 

manage preventive treatment of early lesions‚ and greater control of their oral 

hygiene. There is no association between the immune and clinical stage with the 

process of caries‚ possibly being justified by the excellent patient's control in the 

institution‚ achieving patients with a stable immunological system‚ and this will not be 

an additional risk factor.  

KEYWORDS: Dental caries; HIV; Prevalence.  

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CARIES DENTAL EN 

NIÑOS ESCOLARES DE LA BOQUILLA- CARTAGENA. (OD131).  

Carmona Arango Luis E, Universidad de Cartagena. lcarmonaa@unicartagena.edu.co 

ANTECEDENTES. Latinoamérica se ubica entre las regiones con índices de salud 

dental más altos del mundo según la Organización Mundial de la Salud. En el año de 

1988 presentó un promedio de 8‚4 dientes con historia de caries en escolares a la 

edad de 12 años; el 70% de la población mayor de 60 años no presenta dientes en su 

cavidad oral‚ según recientes investigaciones epidemiológicas en la comunidad; 

estudios realizados en niños entre los 2 y 5 años de edad‚ de la SubRegión Central Sur 

del continente‚ mostraron una prevalencia de caries rampante del 13% 

incrementadose a 21% en niños que sufren algún grado de desnutrición. Las 

autoridades de salud desarrollan estrategias para la prevención primaria de la caries 

dental‚ en niños preescolares y escolares‚ mediante auto-aplicaciones con fluoruro de 

sodio al 2% o enjuagatorios semanales al 0‚2% y enseñanza de técnicas de cepillado. 

Este proyecto tiene como propósito evaluar la efectividad de las acciones preventivas 

para caries dental realizadas dentro del programa “Sonrisas Brillantes- Colgate- 

ACFO” de la Universidad de Cartagena en el corregimiento de La Boquilla. OBJETIVO. 

Evaluar la efectividad de las acciones preventivas para caries dental realizadas dentro 

del programa “Sonrisas Brillantes- Colgate- ACFO” de la Universidad de Cartagena en 

el corregimiento de La Boquilla. MÉTODOS. Se realizó estudio analítico de cohorte fija 

con seguimiento a 18 meses. Una de muestra de 157 niños por criterio‚ expuestos y no 
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expuestos al programa. Se evaluó estado de caries‚ estado de higiene bucal y 

Conocimientos‚ Actitudes y Prácticas sobre salud bucal. El procedimiento para los 

exámenes clínicos y la dirección de las encuestas fue estandarizado y calibrado en un 

pilotaje‚ resultando dos examinadores calibrados en criterios ICDAS II y dos en índice 

de placa. El análisis se realizó a partir de prevalencias y razones de riesgo con 

intervalos de confianza al 95%. Para el análisis estadístico de las variables 

cuantitativas se utilizó la prueba t student‚ para las variables cualitativas se usó la 

prueba de Mann Whitney‚ asumiendo un límite de decisión de 0.05. RESULTADOS. El 

grupo de sujetos expuestos al programa presentó mayor frecuencia de niveles de 

conocimientos bueno en cuanto a los efectos del flúor (p=0.000) y sellantes (p=0.000)‚ 

además hubo mayor frecuencia de prácticas adecuadas de cepillado dental (p=0.000) 

y uso de seda (p=0.001) en comparación con los no expuestos. CONCLUSIÓN. El 

programa “sonrisas brillantes- Colgate-ACFO” evaluado produjo cambios significativos 

que pueden contribuir a la disminución de la cantidad y severidad de las lesiones de 

caries en la población expuesta durante el periodo de estudio; por lo que se hace 

necesario continuar con el seguimiento del programa a 24 meses para continuar con 

la efectividad. 

PALABRAS CLAVE: Promoción; Salud; Prevención; Caries; Placa dental.  
 

EFFECTIVENESS OF PREVENTION PROGRAM IN DENTAL CARIES SCHOOL 

CHILDREN OF BOQUILLA-CARTAGENA. 

 

BACKGROUND. Latin America is among the regions with the highest rates of dental 

health in the world according to the World Health Organization. In 1988 he presented 

an average of 8.4 teeth with caries in school history at the age of 12; 70% of the 

population over 60 years does not have teeth in your oral cavity‚ recent 

epidemiological studies in the community; Studies in children between 2 and 5 years 

old‚ the South Central subregion of the continent‚ showed a prevalence of rampant 

caries its increment of 13% to 21% in children who suffer from some degree of 

malnutrition. Health officials develop strategies for primary prevention of dental 

caries in preschool and school children‚ through self-applications with sodium 

fluoride mouthwashes 2% or 0.2% weekly teaching and brushing techniques. This 
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project aims to evaluate the effectiveness of preventive measures for dental caries 

carried out under the "Colgate Bright Smiles-ACFO" program at the University of 

Cartagena in the village of La Boquilla. OBJECTIVE. To assess the effectiveness of 

preventive actions carried out within the dental caries "-Colgate Bright Smiles-ACFO" 

program at the University of Cartagena in the village of La Boquilla. METHODS. A 

cohort analytical study was performed with fixed 18-month follow-up. A sample of 

157 children per criterion exposed and not exposed to the program. Status was 

assessed caries‚ oral hygiene status and Knowledge‚ Attitudes and Practices on oral 

health. The procedure for clinical and management survey was standardized and 

calibrated on a piling‚ resulting in two calibrated examiners ICDAS criteria II and two 

in plaque index. The analysis was based prevalence and risk ratios with confidence 

intervals at 95%. For statistical analysis of quantitative variables student t test was 

used for qualitative variables the Mann Whitney test was used‚ assuming a limit of 

0.05 decision. RESULTS. The group of subjects exposed to the program presents more 

frequent levels of good knowledge about the effects of fluoride (p = 0.000) and 

sealants (p = 0.000)‚ there was also more frequent practice proper tooth brushing (p = 

0.000) and flossing (p = 0.001) compared to those not exposed. CONCLUSION. The 

"bright-Colgate-ACFO smiles" evaluated produced significant changes that can help 

reduce the number and severity of carious lesions in the exposed population during 

the study period; so it is necessary to continue to monitor the program to 24 months 

to continue the effectiveness.  

KEYWORDS: Promotion; Health prevention; Caries; Dental plaque; Prevention. 

DETERMINACIÓN SOCIAL DE LA CARIES EN NIÑOS DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. (OD126).  

Martinez De Dios Jeynner M, Morales Borrero María C. Universidad Nacional de 
Colombia. jmmartinezd@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. Durante la formación como odontólogo el interés de investigar 
sobre la caries dental cambió entre la dimensión básica‚ clínica y social. Al participar 
como monitor en la asignatura de determinantes sociales del proceso salud 
enfermedad se integraron los cuestionamientos y se facilitó formular nuevas 
preguntas para el proyecto de grado. El predominio del enfoque de los factores de 
riesgo en la literatura existente tanto para diagnosticar como para intervenir la caries‚ 
deja sin explicar la causalidad compleja de la caries y el por qué prevalece esta 
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enfermedad en poblaciones desprotegidas. OBJETIVO. Analizar el proceso de 
determinación social de la caries dental en niños y niñas‚ pacientes de la Clínica de 
Niño I de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional durante el 2012‚ con 
fundamento en la propuesta de la medicina social salud colectiva latinoamericana de 
Jaime Breilh. MÉTODOS. Estudio analítico mixto con énfasis etnográfico dirigido a 
identificar los modos de vida que determinan la prevalencia de la caries. Se realizó 
análisis estadístico descriptivo con el programa IBM SPSSS versión 21 de las 118 
variables tomadas de 135 historias clínicas de los pacientes atendidos en la Facultad 
durante un año. Se complementó con visitas domiciliarias y entrevistas 
semiestructuradas a nueve familias residentes de localidades de fácil contraste‚ 
Usaquén‚ Engativá‚ Teusaquillo‚ Kennedy‚ Ciudad Bolívar‚ y de dos comunas del 
Municipio de Soacha‚ con previo consentimiento informado. RESULTADOS. Los niños 
de familias estrato socio-económico I presentaron índice de ceo-d=8‚0 en 
comparación con niños de familias de estrato IV (ceo-d=4‚6). En niños cuyas madres 
referían la secundaria como máximo nivel educativo el índice COP=3‚2 y en niños de 
madres con formación universitaria COP=2‚5. En pacientes que reportaron 
aseguramiento a régimen de seguridad social especial el índice COP=2‚3‚ mientras que 
para quienes acceden por el Sisbén COP=3‚5. De acuerdo a la técnica de cepillado se 
encontró un índice de ceo-d=4‚3 en el grupo de niños que presentaban una buena 
técnica y en el grupo que presentaban una técnica deficiente ceo-d=6‚0. Persona 
responsable del menor: madres de familia (65‚9%). Del análisis cualitativo 
emergieron categorías relacionadas con dificultad de acceso a la seguridad social‚ 
discriminación por capacidad de pago‚ segregación territorial‚ dificultades en 
movilidad entre localidades‚ discriminación por costos y tiempos de atención en salud 
oral con consecuente deterioro en índice estudiado y en hábitos de autocuidado. 
CONCLUSIÓN. La caries es una enfermedad de origen social en la que participan 
múltiples determinantes biológicos y sociales individuales y colectivos que no actúan 
de manera independiente sino que interactúan entre sí para producir y reproducir 
esta pandemia. Se destacan modos de vida que favorecen la caries en todas las 
localidades estudiadas relacionados con precariedad laboral de madres‚ relaciones 
familiares disfuncionales‚ segregación territorial e inseguridad y barreras de acceso al 
servicio. Esto se agrava con estilos de vida de alta fragilidad social por hábitos 
dietéticos e higiénicos. La atención en la clínica debe superar el énfasis asistencialista 
y enfocarse en acciones de atención primaria en salud integral. 

PALABRAS CLAVE: Caries dental; Determinación social; Salud oral.  
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SOCIAL DETERMINATION OF THE CARIES IN CHILDREN OF FACULTAD 

ODONTOLOGÍA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 

 

BACKGROUND. During the training in dentistry the main interest to investigate is 

dental caries frequently. It has been changed from basic to clinical and social focus 

during the career. As monitor of the course of “social determinants of health-disease 

process” directed the questions and formulate a graduation project. The predominant 

approach of the risk factors existing in literature that influence both occurrence of 

caries and treatment‚ leaves unexplained complex causality of caries and why this 

disease is prevalent in disadvantaged populations. OBJECTIVE. To Analyze the 

process of social determination of dental caries in children‚ patients of Clinic of 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia‚ during 2012 based 

on the proposal of Latin American social medicine- collective health of Jaime Breilh. 

METHODS. Analytical mixed study with ethnographic emphasis aimed to identify the 

ways of life that determine the appearance and prevalence of caries. Descriptive 

statistical analysis with the program IBM SPSSS version 21 was performed in 118 

variables of 135 medical records of patients of the Faculty were taken for a year. It 

was supplemented with home visits and semistructured interviews to nine resident 

families of easy contrast locatilities‚ Usaquén‚ Engativá‚ Teusaquillo‚ Kennedy‚ Ciudad 

Bolivar‚ and two communes of Soacha Municipality‚ prior informed consent. 

RESULTS. Children from families of socio-economic stratum I presented ceo-d index = 

8.0 compared with children from families in stratum IVf (ceo-d = 4.6). In children 

whose mothers concerned high school as the highest educational level COP index = 

3.2‚ and children of mothers with university education COP = 2.5. In patients who 

reported assurance of special regime COP index= 2.3‚ main while for patients 

accessing the service with Sisbén COP = 3.5. According to the brushing technique ceo-

d index = 4.3 was found in the group of children who had a good technique and in the 

group that had poor technical ceo-d = 6.0. Person responsible for the child: mothers 

(65.9%). In qualitative analysis emerged categories as the difficulty of access to social 

security‚ discrimination based on ability to pay‚ segregation in the housing territory 

with mobility difficulties‚ cost and time to receive oral health care with consequent 

deterioration in self-care habits and index studied.  CONCLUSION. Caries is a disease 

of social origin in which multiple determinants‚ such as biological and social‚ 
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individual and collective and these do not act independently but interact to produce 

and reproduce this pandemic. Stand ways life that promoting caries in all localities 

related to precarious job of mothers‚ dysfunctional family relationships‚ territorial 

segregation and insecurity and barriers to service. This is worsened by lifestyle highly 

social fragilility by dietary and hygienic habits. The attention at the clinic must 

overcome welfare emphasis and focus on primary care health integral. 

KEYWORDS: Dental Caries; Social determination; Oral health.  

 

ÁREA PATOLOGÍA Y MEDICINA BUCAL 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES 

EVALUACIÓN DE RESPUESTA ANTISIALAGOGA AL MEDICAR CON 

BUTILBROMURO DE HIOSCINA EN PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS‚ 

UCC 2014. (PA64).  

Bermúdez Reyes P. Universidad Cooperativa de Colombia. patvansss@gmail.com 

ANTECEDENTES. Un problema frecuente‚ en la consulta odontológica‚ es el control de 

la salivación para asegurar el éxito en determinados procedimientos clínicos en los 

que el aislamiento relativo o absoluto‚ no son suficientes‚ generando contaminación y 

humedad en 50% de los casos. Existen medicamentos‚ con efecto antisialogogo‚ cómo 

el Butilbromuro de Hioscina que comparado con otros‚ como la atropina‚ es más 

seguro. Lo que beneficiaría la práctica clínica odontológica dando comodidad y 

seguridad tanto al clínico como al paciente.  OBJETIVO. Evaluar la respuesta 

antisialogoga en pacientes sanos medicados con Butilbromuro de Hioscina versus un 

placebo previo a un procedimiento operatorio en odontología. MÉTODOS. Ensayo 

clínico‚ placebo controlado‚ aleatorizado‚ doble ciego‚ diseño de grupos paralelos. Un 

grupo experimental al cual se le administró Butilbromuro de Hioscina 20 mg en dos 

dosis‚ (doce y una hora antes del procedimiento) y un grupo control que recibió un 

placebo en la misma secuencia; se utilizó enmascaramiento para garantizar el doble 

cegamiento de los participantes y el personal que administró la intervención. Se 

incluyeron personas sanas‚ entre 18 y 50 años‚ peso entre 45 y 90 Kgrs. (para evitar 
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ajuste de dosis)‚ que asistieran a las clínicas de operatoria de la facultad y que 

consintieran por escrito su participación. Fueron excluidos consumidores crónicos de 

alcohol o cualquier substancia psicoactiva‚ hipertensos‚ personas con antecedentes de 

glaucoma‚ hiperplasia prostática o retención urinaria‚ colitis ulcerosa o miastenia 

gravis y aquellos con hipersensibilidad al butilbromuro de hioscina. Se evaluó 

volumen de saliva antes y después de la intervención‚ efectos secundarios y eventos 

adversos‚ duración del procedimiento y satisfacción del paciente y operador. Se utilizó 

la técnica de la parafina para recolección de la saliva. RESULTADOS. Se realizó un 

análisis de las medidas basales para verificar la comparabilidad de los grupos‚ previo 

a una prueba de normalidad se utilizó la t de student o Mann Whitney (nivel confianza 

95%)‚ según el caso encontrándose que para la edad (p= 0‚968)‚ peso (p= 0‚539)‚ la 

duración del procedimiento (p= 0‚267) y para el volumen de saliva inicial (p= 0‚744) 

no se encontraron diferencias significativas‚ se calculó una variable para la diferencia 

entre volumen inicial de saliva y el volumen final‚ donde con una media para el grupo 

experimental de 0‚233 ± 0‚96 IC95%(-0‚298;0‚765) y el control 0‚233±0‚45 IC95%(-

0‚020;0‚486) no encontrándose diferencia estadísticamente significativa entre ambos 

(p=0‚838). CONCLUSIÓN. Se observó una disminución leve en la producción de saliva 

en ambos grupos sin embargo al observar la tendencia a lo largo de los diferentes 

momentos de administración‚ se encontró que en el grupo experimental fue 

ligeramente mayor. Aunque esta disminución no fue estadísticamente significativa al 

compararla con el grupo control‚ se puede concluir que el Butilbromuro de Hioscina es 

una alternativa segura para generar hiposalivación sin efectos secundarios 

significativos. 

PALABRAS CLAVE: Butilbromuro de hioscina; Antisialogogo; Anticolinérgico; 
Salivación.  
 

RATINGS ANTISIALAGOGA RESPONSE‚ PATIENTS MEDICATED WITH 

HYOSCINE BUTYLBROMIDE PREVIOUS DENTAL TREATMENT‚ MEDELLIN 

2014.  

 

BACKGROUND. A common problem in dentistry is the control of salivation to ensure 

success in certain clinical surgical procedures‚ rehabilitation‚ endodontics‚ among 
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others; in which the relative or absolute isolation‚ is not enough‚ because of 

contamination and moisture generated in 50% of cases. There are drugs‚ which as a 

side effect are antisialogogue‚ Hyoscine Butylbromide it´s one of those‚ and compared 

to others‚ such as atropine‚ is safer; allowing easy application in clinical outpatient 

procedures‚ this effect it is required to control the flow of saliva. In this way could 

benefit clinical practice dentistry providing comfort and security to both‚ the clinician 

and the patient. OBJECTIVE. Evaluate antisialogoga response in healthy patients 

taking Hyoscine butylbromide versus placebo prior to a surgical procedure in 

dentistry. METHODS. Clinical trial‚ placebo controlled‚ randomized‚ double-blind‚ 

parallel group design. We include an experimental group that received hyoscine 

butylbromide 20 mg in two doses‚ twelve hour and one before the procedure; and a 

control group that received a placebo in the same sequence. Masking was used to 

ensure double blinding of participants and staff who administered the intervention. 

Healthy people were included between 18 and 50 years‚ weighing between 45 and 90 

Kg (to avoid dose adjustment)‚ they should attend clinics and surgical faculty of 

dentistry and to consent to participate. Were excluded chronic users of alcohol or any 

psychoactive substance‚ hypertension‚ people with a history of glaucoma‚ prostatic 

hyperplasia or urinary retention‚ myasthenia gravis or ulcerative colitis and those 

with hypersensitivity to hyoscine butylbromide. The volume of saliva before and after 

surgery‚ side effects and adverse events‚ duration of the procedure and patient and 

operator satisfaction were evaluated. Paraffin technique for collecting saliva was used. 

RESULTS. Analysis of baseline measures to verify the comparability of the groups‚ 

was used a normality test to decide the use of a student''''s t or a Mann Whitney (95% 

confidence level). For age (p = 0.968)‚ weight (p = 0.539)‚ duration of the procedure (p 

= 0.267) and the initial volume of saliva (p = 0.744)‚ no significant differences were 

found. A variable for the difference between the initial volume of saliva and the final 

volume was calculated‚ an average for the experimental group was 0.233 ± 0.96 95% 

CI (-0.298‚ 0.765) and for the control group 0.233 ± 0.45 95% (-0.020‚ 0.486) with no 

significant statistically difference between them (p = 0.838). CONCLUSION. A slight 

decrease in saliva production in both groups was observed; however when looking at 

the trend over the different timing of administration‚ it was found that the 

experimental group was slightly higher. Although this decrease was not statistically 

significant when compared with the control group‚ it can be concluded that hyoscine 
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butylbromide is a safe alternative to generate hyposalivation without significant side 

effects. 

KEYWORDS: Hyoscine butylbromide; Antisialogogue; Anticholinergic; Drooling.  

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS Y DESPLAZAMIENTOS DEL CÓNDILO-DISCO 

DE LA ATM AL UTILIZAR ELÁSTICOS CLASE II. (PA62). 

Angulo Mary I, Mosquera Ederle, Rodríguez Jennifer, Reyna Navarro María S, Ocampo 

Páez Adriana M. Fundación Universitaría CIEO. adriocampo0214@yahoo.es 

ANTECEDENTES. Los aparatos de ortodoncia o ciertas técnicas como la mecánica 

elástica clase II podrían ser los causantes de transtornos temporomandibulares 

(TTM)‚ Sin embargo‚ la evidencia sugiere que el tratamiento de ortodoncia no tiene 

relación directa con los TTM. Al revisar la literatura‚ no se encontraron 

investigaciones que avalen o desvirtúen de manera concluyente la relación entre el 

desarrollo de los TTM con el tratamiento de ortodoncia‚ ni el efecto y/o las cargas que 

ejercen los elásticos clase II sobre las estructuras de la ATM. OBJETIVO. Determinar la 

distribución de esfuerzos y desplazamientos en el complejo cóndilo-disco de la ATM 

con el uso de elásticos clase II‚ largos 5/16¨‚ con una fuerza de 150 gramos mediante la 

simulación por elementos finitos. MÉTODOS. Investigación descriptiva por simulación 

computacional. Se seleccionó un sujeto género masculino de 38 años de edad sin 

ningún tipo de TTM‚ dentición completa y sin rehabilitación alguna‚ se obtuvo una 

tomografía computarizada y una resonancia magnética‚ a partir de las cuales se 

realizaron dos reconstrucciones en 3D de la cavidad glenoidea‚ disco articular‚ cóndilo 

mandibular y maxilar inferior con arco dental completo‚ se realizó el enmallado con 

elementos finitos de 9985398 elementos y 13882076 nodos‚ en el cual se utilizaron 

elásticos clase II largos de 5/16´´ aplicando una carga de 150 gramos. Debido a que no 

se simuló el maxilar superior se realizaron unas medidas horizontales de hook de 

molar inferior a hook de canino inferior y verticales de hook de canino inferior a hook 

de canino superior sobre 12 modelos para determinar la inclinación y punto de 
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aplicación del elástico clase II obteniendo un ángulo de 27‚7°. RESULTADOS. el mayor 

esfuerzo y desplazamiento de la cavidad glenoidea derecha se localizó en su cara 

interna medial‚ en la cavidad glenoidea izquierda el mayor esfuerzo en la zona 

anterior y lateral interna‚ generando un mayor desplazamiento en la zona anterior‚ 

por su parte en el disco derecho se observaron mayores esfuerzos en la zona medial y 

posterior externa‚ conllevando a un mayor desplazamiento hacia la cara lateral y 

anterior ‚ el disco derecho en su cara interna mostró mayores esfuerzos en la zona 

posterior y medial ocasionando un desplazamiento hacia la zona lateral y medial. El 

disco izquierdo cara externa presentó un mayor esfuerzo en anterior y lateral‚ 

ocasionando un desplazamiento en la zona anterior medial‚ en el disco izquierdo cara 

interna mayores esfuerzos en la zona antero lateral generando desplazamientos desde 

la zona medial hasta la zona lateral anterior. En el cóndilo derecho se observaron 

esfuerzos repartidos homogéneamente en el cuello y la cabeza condilar‚ los 

desplazamientos aumentaron del polo medial hacia el polo lateral‚ cuello condilar y 

apófisis coronoides‚ los mayores esfuerzos del cóndilo izquierdo se observaron a nivel 

del polo lateral con un desplazamiento ascendente hacia el cuello condilar. 

CONCLUSIÓN. Los elásticos clase II ejercen un vector de fuerza horizontal y vertical 

en el maxilar inferior dando como resultado en el plano sagital el desplazamiento 

anterior con rotación posterior del cóndilo que se desplaza conjuntamente con la 

cavidad glenoidea. 

PALABRAS CLAVE: Clase III de Angle; Análisis por elementos finitos; Desordenes 
temporomandibulares. 
 

STRESSES DISTRIBUTION AND DISPLACEMENTS IN THE ATM CONDYLE-

DISC USING CLASS III ELASTICS.  

 

BACKGROUND. The elastics are used during orthodontic treatment as aids to correct 

different types of malocclusions. Clinically‚ relationship between the occurrence of 

temporomandibular disorders and the use of these elastics‚ has been questioned; 

however‚ not enough information at the literature is available. OBJECTIVE. To 

determine stresses distribution and displacements in the condyle-disk TMJ complex 

using 5/16” Class III elastics with a force of 150 grams by finite element simulation. 
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METHODS. A 38 years old man was selected without any joint and muscle symptoms‚ 

with complete dentition and without any rehabilitation. Computed tomography (CT) 

and magnetic resonance imaging (MRI) with closed and open mouth was obtained‚ 

from which two 3D reconstructions of the glenoid articular disc‚ mandibular condyle 

and mandible with complete dental arch were performed. 5/16¨ class III elastics were 

simulated and placed from the lower canine to the first maxillary molar applying a 

load of 150 g. RESULTS. The forces were applied to the final set both on the right side 

or left side‚ observing a greater effort on the right glenoid cavity and displacement in 

the lateral and medial area and a greater strain on the left glenoid cavity and 

displacement at the inner face of the anterior and lateral region. On the right articular 

disk‚ greater effort was present in the external medial area and a greater movement in 

the inner face of the lateral area‚ while in the left articular disk‚ the greatest effort was 

evident in the anterior and lateral external surface and a greater displacement at its 

posterior and lateral face. At right condyle level‚ greater efforts were found on inner 

surface of condylar head where a stress distribution was evident from the medial to 

lateral pole. CONCLUSION. Stresses distribution and displacements are directly 

proportional to joint morphology; for that reason‚ it requires digitization and 

simulation of a large number of reconstructions (patients) to establish conclusive 

statements. Likewise‚ mandibular movement pattern that occurs as a result of using 

the Class III elastics may be conditional and influenced by the morphology of the joint 

structures. Class III elastics exert a horizontal and vertical force vector‚ posterior 

rotation of the mandible and inferior-posterior displacement of the chin. The resulting 

movement of the lower jaw with the use of Class III elastics could or not promote 

alterations in the condyle-disc complex and associated structures‚ taking into account 

the individual structural tolerance and biological adaptation of each subject. 

KEYWORDS: Angle class III; Finite element analyses; Temporomandibular disorders. 

INFILTRACIÓN CON TRIAMCINOLONA EN PACIENTES CON TRASTORNOS 

TEMPORO-MANDIBULARES. (PA65).  

Correa Echeverri Pablo E, Ríos Daniela, Porras Diego A, Zuluaga Carolina, Peláez 

Juliana. Universidad CES-Medellín. pcorrea@ces.edu.co  

ANTECEDENTES. Los trastornos de la ATM (articulación temporo-mandibular) 

provocan dolor afectando la calidad de vida de las personas que la padecen. 
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OBJETIVO. Evaluar la eficacia de la infiltración con triamcinolona en pacientes que 

presenten TTM (trastornos temporo-mandibulares) y dolor oro facial con 1 mes o más 

de evolución. MÉTODOS. Ensayo clínico no controlado‚ no aleatorizado en 40 

pacientes (6 hombres y 34 mujeres)‚ mayores de 18 años con dolor oro facial por 

TTM‚ que asisten a consulta particular‚ seleccionados por conveniencia de acuerdo a 

los criterios de inclusión y exclusión. El dolor fue medido con escala visual análoga 

(EVA) antes del tratamiento y al finalizarlo. Cada paciente fue infiltrado tres veces en 

el sitio de dolor con 1 mg de Kenacort ® (triamcinolona)‚ en intervalo de 15 días. 

Luego de 4 semanas se evaluó dolor post- tratamiento‚ efectos adversos y grado de 

satisfacción de cada paciente. RESULTADOS. La intensidad del dolor inicial fue de 

6‚8±2. Un mes después disminuyó a 1‚8± 1‚8; estadísticamente significativo P (0‚00). 

La disminución del dolor fue del 78%. CONCLUSIÓN. Este estudio permitió evaluar el 

dolor en TTM‚ antes y después de infiltración con triamcinolona. La intensidad del 

dolor promedio inicial fue de 6.85‚ un mes después‚ disminuyó a 1‚85; siendo una 

diferencia estadísticamente significativa. Se evidencia efectividad de la triamcinolona 

en el tratamiento del dolor de los TTM. La infiltración con triamcinolona fue una 

opción de tratamiento para pacientes que presentaban TTM de tipo muscular‚ 

presentando seguridad y pocos efectos adversos‚ de acuerdo con el reporte de los 40 

pacientes estudiados. 

PALABRAS CLAVE: Dolor oro facial; Infiltración con anti- inflamato; Trastorno 
craneofacial articular o muscular. 
 

INFILTRATION WITH TRIAMCINOLONE IN PATIENTS WITH 

TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS. 

BACKGROUND. TMJ (temporomandibular joint) Disorders produce pain affecting the 

quality of life for people who have it. The pain was measured by visual analog scale 

(VAS) before treatment and at the end. Each patient received infiltration three times‚ 

at the site of pain‚ with 1 mg Kenacort ® (triamcinolone) in 15-day interval. After 4 

weeks post- treatment pain‚ adverse effects and satisfaction were evaluated. 

OBJECTIVE. The objective is to evaluate the effectiveness of infiltration with 

triamcinolone in patients with TMD (temporomandibular disorders) and facial pain‚ 1 

month follow up. METHODS. Not randomized 40 patients (6 men and 34 women) 

over 18 years with orofacial pain TMD‚ attending private practice‚ selected for 
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convenience according to the inclusion criteria and uncontrolled clinical trial 

exclusion. RESULTS. The initial pain intensity was 6‚8 (2. A month later decreased to 

1.8 (1.8‚ statistically significant P (0.00). Pain reduction was 78%. CONCLUSION. This 

study allowed to assess pain in TMD before and after infiltration with triamcinolone. 

The initial average pain intensity was 6.85‚ a month later‚ it decreased to 1.85; being a 

statistically significant difference. Effectiveness of triamcinolone in the treatment of 

TMD pain is evident. Infiltration with triamcinolone was a treatment option for 

patients with TMD of muscular type‚ presenting safety and few side effects‚ according 

to the report of the 40 patients studied. 

KEYWORDS: Orofacial pain; Infiltration with anti-inflammatory steroid; Craniofacial 

disorder of joint or muscle origin. 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN PÓSTER 

ANÁLISIS DE LA FORMA Y DISTRIBUCIÓN DE RUGAS PALATINAS EN LA 

IDENTIFICACIÓN HUMANA. (PA46). 

Contreras Florez Adriana P, Leottau Olivo John F, Harris Ricardo Jonathan. 

Corporacion Universitaria Rafael Nuñez. acontrerasf11@curnvirtual.edu.co 

ANTECEDENTES. La mortalidad en Colombia aumenta a causa de la violencia‚ 

asimismo‚ accidentes aéreos‚ terrestres y catástrofes naturales conllevan a desastres 

masivos‚ donde los cadáveres quedan irreconocibles y con lesiones que ocasionan la 

pérdida de su individualidad. Los estudios que analizan las características 

morfológicas de las rugas palatinas son importantes porque generan conocimiento 

aplicable a la odontología forense‚ y protocolos de implementación que facilitan la 

identificación humana‚ ayudan a crear bases de datos de una población‚ a partir de las 

características individualizantes en cuanto a número‚ forma y disposición de las rugas 

palatinas. OBJETIVO. Describir la forma‚ número‚ disposición y dimorfismo sexual de 

las rugas palatinas. MÉTODOS. Estudio observacional descriptivo‚ se estudiaron 

variables; sociodemográficos‚ morfología‚ distribución rugosidades palatinas y 

dimorfismo sexual. Se incluyeron adultos que asistieron a consulta de la clínica de la 

CURN‚ firmaron consentimiento informado y se excluyeron pacientes con asimetría 

palatina y antecedentes de cirugía en el paladar. Los sujetos fueron seleccionados de 

manera aleatoria y sin distinción de género‚ se realizó un modelo de estudio con yeso 
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piedra‚ a partir de una impresión de alginato‚ para el estudio y análisis de los modelos 

se delinearon las rugas con un lápiz de grafito‚ se utilizó una lupa de 10 aumentos 

(IT48) y utilizando el sistema de clasificación de rugas palatinas de Trobo Hermosa‚ 

realizado por un solo evaluador experto en el tema para controlar sesgos. La 

información se recolectó en un instrumento de estudio elaborado por los 

investigadores y se procesó en el paquete estadístico Stata versión 11‚ se calcularon 

indicadores de frecuencia como porcentajes‚ para saber cuál es el patrón morfológico 

de ruga palatina más frecuente y se aplicó prueba de Chi2 para determinar el 

dimorfismo sexual con valor de p<0.005. Estudio fue aprobado por el comité de ética 

de la CURN‚ siguiendo las recomendaciones para investigación biomédica de Helsinki 

y las normas científico técnicas y administrativas para la investigación en salud 

resolución No. 008430 de 1.993. RESULTADOS. 94 pacientes‚ de los cuales el 58 

fueron mujeres y hombres 36‚ el promedio de edad fue 35‚1 ± 9‚5 DE‚ 38‚3% 

procedentes de Cartagena‚ El número total de las rugas palatinas estudias fue de 798 

presentándose con mayor frecuencia en mujeres 488‚ referente a la morfología de la 

ruga palatina la más prevalente fue sinuosa 248‚ seguida de recta 238 y la menor 

frecuencia fue circulo 4; respecto a la relación con el género sexual‚ en las mujeres la 

forma más frecuente fue sinuosa 156 y circulo no se encontró en el estudio de 

modelos‚ en los hombres la morfología que se presentó con mayor frecuencia fue 

sinuosa 92‚ siendo circulo la que menor frecuencia presentó 4. Respecto a la 

frecuencia y forma de las rugas palatinas no se evidenció dimorfismo sexual con 

valores estadísticamente no significativos. CONCLUSIÓN. Las rugas palatinas de 

mayor frecuencia son sinuosa‚ recta y punto; respecto a la frecuencia‚ forma y 

distribución de las rugas palatinas no se evidenció dimorfismo sexual. En el estudio no 

se observó patrones y distribución de rugas iguales. 

PALABRAS CLAVE: Odontología Forense; Modelos dentales; Adultos; Rugoscopia.  
 

ANALYSIS OF FORM AND DISTRIBUTION OF PALATAL RUGAE IN HUMAN 

IDENTIFICATION. 

 

BACKGROUND. violence is the main cause of the increase in mortality in Colombia. 

Likewise‚ air accidents‚ land accidents or natural disasters lead to mass disasters 
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where corpses are either unrecognizable or severely injured‚ which usually results in 

the loss of their individuality. Studies examining the morphological characteristics of 

the palatal rugae are important because they generate both knowledge that is 

applicable to forensic dentistry and implementation protocols that facilitate human 

identification‚ which helps to create various databases of a population from the 

individualizing characteristics in terms of number‚ shape‚ and arrangement of the 

palatal rugae. OBJECTIVE. Describe the shape‚ number‚ arrangement‚ and sexual 

dimorphism of the palatal rugae. METHODS. Descriptive analysis of variables‚ 

sociodemographic‚ morphology‚ distribution of palatal ridges‚ and sexual dimorphism. 

Adults attended the dental consultation at the clinic at CURN were included‚ who 

signed the consent form. Patients with both palatal asymmetry and a history of palate 

surgery were excluded. Subjects were randomly selected without regard to gender. 

They underwent a study models made of stone plaster from an alginate impression. In 

order to study and analyze the models‚ the rugae were delineated by means of a 

graphite pencil. Then‚ a 10x magnifying glass (IT48) was used to classify the palatal 

rugae based on the Trobo Hermosa system. The classification process was performed 

by an expert so as to control the bias. The information was collected and processed 

with Stata‚ version 11. Next‚ the frequency indicators expressed as a percentage and 

the prevalence were both calculated to establish the most common morphological 

pattern of the palatal rugae. Finally‚ the Chi2 test with a p-value < 0.005 was applied 

to determine the sexual dimorphism.The study was approved by the ethics committee 

of the CURN. The ethical issues followed both the recommendations for biomedical 

research of Helsinki of the World Medical Association‚ and the technical and 

administrative standards for scientific research of the Resolution No. 008430 of 1993. 

RESULTS. the total number of palatal rugae studied was 798‚ of which 488 were from 

women. With respect to the morphology‚ the most prevalent palatal ruga was the 

sinuous shape‚ with a total value of 248‚ followed by the straight shape‚ with 238‚ and 

the least frequent was the circle shape‚ with 4. Gender wise‚ the most common form 

found in women was the sinuous‚ with a total of 156. The circle pattern was not seen 

in the study of models. The sinuous shape was the morphology most present in men‚ 

with 92 individuals found. Circle shape was the least frequently observed‚ with a total 

of 4 counts. In terms of the frequency and shape of the palatal rugae‚ no significant 

statistical values of sexual dimorphism were evidenced. CONCLUSION. The most 

common palatal rugae form are the sinuous‚ the straight‚ and point shapes. With‚ 
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respect to frequency‚ shape‚ and the palatal rugae distribution‚ no sexual dimorphism 

was found. Neither patterns nor equal distribution of rugaes were observed in this 

study 

KEYWORDS: Forensic dentistry; Dental models; Adults; Rugoscopy.  

 

 

FACTORES OCLUSALES Y TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES EN 

PACIENTES DE LA IPS AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICAS‚ MEDELLÍN. (PA58).  

Meneses Gómez Edwin J, Vivares Builes Annie M, Hincapie Ramirez Alberto, Escobar, 

Luis Ignacio, Botero Botero Alejandro, Osorno Matero. Fundación Universitaria 

Autónoma de las Américas. edjamego@yahoo.com 

ANTECEDENTES. Existe una variedad de trastornos temporomandibulares (TTM) con 

diferentes cuadros clínicos de alta prevalencia y etiología multifactorial‚ incluyendo a 

las alteraciones oclusales. Estudios sugieren que algunas características oclusales 

están asociadas al desarrollo de signos y síntomas de TTM‚ sin clasificar en una 

categoría diagnóstica definida. Esto indica la necesidad de investigar en este campo‚ 

dada la controversia actual‚ sustentada principalmente en la variabilidad y 

metodología empleada en los estudios más recientes. OBJETIVO. Determinar la 

asociación entre los factores oclusales y los Trastornos Temporomandibulares en 

pacientes atendidos en la IPS Autónoma de las Américas Sede Medellín año 2014. 

MÉTODOS. Estudio observacional‚ analítico‚ de corte transversal. Se tuvieron en 

cuenta para este informe parcial 50 pacientes de una selección aleatoria‚ evaluados 

por odontólogo con entrenamiento en valoración de ATM. Se diseñó un instrumento 

con el índice Helkimo y se incluyeron factores oclusales según las guías OMS en su 

cuarta edición. La investigación se clasificó con riesgo mínimo‚ según resolución 8430 

de 1993 y se utilizó consentimiento informado y aprobación del comité de ética 

institucional. Se utilizaron programas Excel ® y Prisma ® para el análisis estadístico. 

RESULTADOS. El 66% de los pacientes evaluados correspondieron a mujeres y la 

edad promedio fue de 31‚9 años‚ de los cuales el 80% tienen en boca entre 28 y 32 

dientes‚ y el 6% presentan menos de 20 dientes. El 64% presentan entre 24 y 32 

dientes en oclusión y el 14% presentan solo entre 1 a 15 que ocluyen. Las 
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interferencias oclusales o desarmonías entre la posición de relación céntrica de 

máxima intercuspidación se encontraron en el 66% de los pacientes. El 68% 

presentan interferencias en lado de trabajo y en no trabajo y en protrusiva. En general 

se encontró disfunción oclusal en el 88% de los sujetos evaluados. La mordida cruzada 

anterior se identificó en el 6%‚ mordida cruzada posterior bilateral se observó en el 

6%‚ unilateral derecha en 4% y unilateral izquierda en 10%. La mordida abierta 

anterior en el 8%‚ mordida abierta posterior en 2% y mordida borde a borde en el 6%. 

El 24% de los pacientes presentaban sobremordida horizontal aumentada y 14% 

sobremordida vertical aumentada. La disfunción de la ATM representada por 

limitaciones y dolor en los movimientos y la apertura‚ dolor a la palpación muscular y 

de ATM y ruidos articulares‚ se presentó en el 74% (37) de los pacientes con 

diferentes grados de severidad. Como factores oclusales de riesgo asociados a la 

presencia de disfunción o trastorno de la ATM se encontraron las interfencias 

oclusales con un OR de 4‚9 IC 95% [1‚2-19‚7] y P=0‚00; la disfunción oclusal OR 5‚8 IC 

95% [0‚8-40‚3] y P= 0‚00; la mordida cruzada posterior OR 3‚6 IC95% [0‚4-32‚4] y P= 

0‚006. CONCLUSIÓN. Los signos clínicos de trastornos temporomandibulares 

mostraron ser altamente prevalentes en el grupo de pacientes evaluados en la IPS. Los 

resultados sugieren que alteraciones oclusales representadas por interferencias en 

movimientos excéntricos y relación céntrica‚ la ausencia de dientes y mordida cruzada 

posterior se relacionan con el desarrollo de signos asociados a TTM.ç 

PALABRAS CLAVE: Trastornos de la articulación temporomandibular; Salud bucal; 
Oclusión dental. 
 

OCCLUSAL FACTORS AND TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS IN 

PATIENTS AUTONOMOUS IPS AMERICAS‚ MEDELLIN.  

 

BACKGROUND. There are a variety of Temporomandibular Joint Disorders (TMJ) 

with different clinical presentations of high prevalence and multifactorial etiology‚ 

including the occlusal alterations. Studies suggest that some occlusal characteristics 

predispose to signs and symptoms of TMJ‚ not rated in a defined diagnostic category. 

This indicates the need for research in this field‚ given the current controversy‚ based 

mainly on the variability and methodology used in the most recent studies. 
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OBJECTIVE. To determine the association between occlusal factors and 

temporomandibular Joint disorders in patients treated at the IPS Fundación 

Universitaria Autónoma de las Américas‚ Medellín 2014. METHODS. Observational‚ 

analytical‚ cross-sectional study. 50 patients participated in a random selection‚ 

evaluated by a dentist trained in assessment of ATM. An instrument designed Helkimo 

index and occlusal factors were included according to WHO guidelines in its fourth 

edition. The research was classified with minimal risk‚ according to resolution 8430 of 

1993. All have informed consent and approval by the university institutional ethics 

committee. Excel ® and Prism ® software for statistical analysis were used. 

RESULTS. 66% of the evaluated patients were women‚ the mean age were 31.9 years. 

80% have been the talk of 28 to 32 teeth‚ and 6% have fewer than 20 teeth. 64% have 

between 24 and 32 teeth in occlusion and 14% have only between 1-15 occluding. 

Disharmony between centric relation and maximum intercuspidation were found in 

66% of patients. 68% have working side interference and no work and protrusive. In 

general occlusal dysfunction was found in 88% of subjects evaluated. The anterior 

crossbite occurred in 6%‚ bilateral posterior crossbite was observed in 6%‚ the 

unilateral right posterior crossbite 4% and unilateral left posterior crossbite was 

observed in 10%. The anterior open bite in 8%‚ posterior open bite occurred in 2% 

and edge-to-edge bite in 6%. 24% of patients had increased overjet and overbite 

increased 14%. The TMJ disorders represented by pain‚ limitations in movements and 

opening‚ pain on palpation of joint and muscle‚ appeared in 74% (37) of patients with 

different degrees of severity. The risk factors occlusal were occlusal interfencias with 

an OR of 4.9 95% CI [1‚2-19‚7] and P = 0.00‚ occlusal dysfunction OR 5.8 95% CI [0‚8-

40‚3] and P = 0.00‚ posterior crossbite OR 3.6 95% CI [0‚4-32‚4] and P = 0.006. 

CONCLUSION. The clinical signs of temporomandibular joint disorders shown to be 

highly prevalent in the group of patients evaluated in the IPS. The results suggest that 

changes represented by occlusal interferences in centric relation and eccentric 

movements‚ lack of teeth‚ and posterior crossbite relate to the development of signs 

associated a TMJ disorder. 

KEYWORDS: Temporomandibular Joint Disorders; Oral Health; Dental occlusion.  
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DESCRIPCIÓN DE LAS ANOMALÍAS ESTOMATOGNÁTICAS EN PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS CON MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO VI. (PA59).  

Hernández Caldas Giovanny A, Ramírez Hernández Nataly A, Martínez Vela María C, 

González-Colmenares G. Universidad Antonio Nariño. 

giohernandez_89@hotmail.com  

ANTECEDENTES. La mucopolisacaridosis es un trastorno metabólico‚ hereditario 

recesivo‚ poco frecuente‚ caracterizado por la incapacidad del organismo para 

producir enzimas lisosomales que son las encargadas de la descomposición y reciclaje 

de componentes celulares‚ esto genera almacenamiento de material inorgánico en las 

células. Esto produce manifestaciones clínicas progresivas que no son evidentes al 

nacer. Existen 10 tipos diferentes de mucopolisacaridosis; La tipo VI‚ es causada por la 

deficiencia de N-acetil-galactosamina 4sulfatasa‚ tiene características como opacidad 

corneal‚ exoftalmos‚ puente nasal plano‚ engrosamiento de la dura madre‚ tronco 

corto‚ limitación de movimiento‚ enfermedad cardíaca. OBJETIVO. Describir las 

características estomatognáticas (cronología de erupción‚ morfología‚ tamaño‚ tejidos 

blandos y análisis facial) en pacientes con Mucopolisacaridosis tipo VI‚ de la 

Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedad de Depósito Lisosomal 

(ACOPEL) Bogotá. MÉTODOS. Estudio descriptivo; la muestra fue la totalidad de la 

población‚ 10 pacientes‚ con rango de edad entre 5 y 20 años. Los criterios de 

inclusión fueron‚ pacientes con consentimiento informado firmado por los padres y 

asentimiento. Se excluyeron los pacientes con historial de trauma dental. Se 

solicitaron radiografías panorámica y perfil‚ fotos intraorales y extraorales‚ modelos 

de estudio. Se realizó estandarización y calibración para las variables clínicas. Se 

analizaron las anomalías de tamaño‚ forma y ubicación en modelos de estudio; las de 

número y cronología de erupción en radiografías panorámicas; el análisis facial‚ en 

radiografía de perfil y fotografías extra e intraorales. Para el análisis de tejidos 

blandos se contó con la colaboración de la Ortodoncista de ACOPEL‚ quien realizó el 

examen clínico. Se utilizó el programa SPSS versión 15‚ determinando frecuencias; 

además análisis cualitativo de los mismos. Esta investigación cumple con la resolución 

8430 sobre aspectos éticos en menores de edad‚ cumpliendo con la protección de la 

identidad y privacidad del paciente. Ha sido clasificada como riesgo mínimo. Se 

obtuvo el permiso de ACOPEL‚ dejando los resultados como parte de la historia clínica 

de cada paciente. RESULTADOS. El 70% presenta retraso en la erupción permanente 
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a partir de los 10 años mientras; el 90% presenta dilaceración y asimetría facial. El 

10% presentó supernumerarios‚ microdoncia y gresiones. El 20% presentó agenesias. 

El 90% de los pacientes no presentan alteración de tamaño y el 70% no presenta 

alteración de número. Solo un paciente no presenta alteraciones de periodonto‚ el 

resto de la población presenta color de encía rosa fuerte‚ periodonto grueso y aspecto 

liso y brillante. El 90% presenta macroglosia y el 80% presentó proquelia del labio 

superior e inferior. CONCLUSIÓN. Dentro de la Mucopolisacaridosis‚ la tipo VI es la 

menos agresiva sistémicamente; en cavidad oral pueden presentar macroglosia‚ 

proquelia‚ dilaceraciones‚ asimetría facial‚ alteraciones periodontales‚ frenillos 

labiales sobre insertados y fibrosos. Estos pacientes pueden llegar a nuestra consulta 

y aunque la parte sistémica es primordial‚ el odontólogo debe identificar las 

alteraciones para brindar el tratamiento y mejorar su calidad de vida. 

PALABRAS CLAVE: Mucopolisacaridosis; Enzimas; Lisosomas.  
 

STOMATOGNATHIC DESCRIPTION OF PATIENTS DIAGNOSED WITH 

ANOMALIES MUCOPOLYSACCHARIDOSIS TYPE VI.  

 

BACKGROUND. Mucopolysaccharidosis is a metabolic disorder‚ recessive hereditary‚ 

infrequent‚ characterized by body disability to produce lysosomes enzymes that are 

responsible for decomposing and recycling cellular components in order to produce 

inorganic material cells storage. This fact produces progressive clinical manifestations 

that are not evident at birth. There are 10 different types of mucopolysaccharidosis. 

The VI type is caused by deficiency of N-acetilgalactosamine 4sulfatasa. It has features 

like corneal opacity‚ exophthalmos‚ flat nasal bridge‚ thickening of the dura mater‚ 

short trunk‚ limitation of motion‚ and heart disease. OBJECTIVE. Describe 

stomatognathic characteristics (timing of eruption‚ morphology‚ size‚ soft tissue and 

facial analysis) in patients with mucopolysaccharidosis type VI of the Colombian 

Association of Patients with Lysosomal Storage Disease (ACOPEL) in Bogota. 

METHODS. Descriptive study. The sample was the entire population (10 patients with 

ages ranging from 5 to 20 years). Inclusion criteria were patients with informed 

consent signed by parents. . Patients with a history of dental trauma were excluded. 

Panoramic radiographs and profile‚ intraoral and extraoral photos‚ study models were 
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requested. Standardization and calibration was performed for clinical variables. 

Abnormalities in size‚ shape and location in model studies; the number and timing of 

eruption in panoramic radiographs; facial analysis‚ and extra lateral radiograph and 

intraoral photographs were analyzed. For the analysis of soft tissue we had the 

collaboration of an ACOPEL Orthodontist‚ who conducted the clinical examination. 

SPSS 15 version software was used‚ determining frequencies; further qualitative 

analysis of the same samples. This research complies with the resolution 8430 on 

ethical issues in minors‚ protecting patient identity and privacy. . It has been classified 

as minimal risk. ACOPEL permission was obtained‚ leaving the results as part of the 

medical history of each patient. RESULTS. 70% of patient’s present delay in eruption 

from 10 years on while 90% have dilacerations and facial asymmetry. 10% had 

supernumerary‚ microdontia and regressions. 20% had agenesis. 90% of patients 

have no alteration in size and 70% no change in number. Only one patient had no 

periodontal alterations‚ the rest of the population has strong pink gingiva‚ periodontal 

thick‚ smooth and shiny. 90% have macroglossia and 80% had proquelia upper and 

lower lip. CONCLUSION. Within the Mucopolysaccharidosis‚ the type VI is the least 

systemically aggressive. Oral cavity may present macroglossia‚ proquelia‚ 

dilacerations‚ facial asymmetry‚ periodontal alterations‚ labial braces on embedded 

and fibrous. These patients can reach our consulting room and although systemic part 

is fundamental‚ the dentist must identify alterations to provide treatment and 

improve their quality of life. 

KEYWORDS: Mucopolysaccharidosis; Enzymes; Lysosomes. 

ALTERACIONES DE TEJIDOS BLANDOS BUCALES Y PERIODONTALES EN 

PACIENTES SOMETIDOS A RADIOTERAPIA. (PA60).  

Alvarez Gómez Gloria, López Camacho Virginia, Botero Torres Javier,  Botero Gómez, 

Sandra M, Betancur Ramírez Eliana L, Cardona Alzate Diana P. Universidad de 

Antioquia. gloria.alvarez@udea.edu.co 

ANTECEDENTES. La radioterapia en el tratamiento de cáncer de cabeza y cuello es 

responsable de complicaciones serias de la cavidad bucal. Entre las frecuentes están: 

xerostomía‚ mucositis‚ disgeusia‚ trismus‚ candidiasis‚ otras infecciones‚ periodontitis 

y osteorradionecrosis. En Colombia no se encontraron estudios publicados sobre la 

prevalencia de estas alteraciones. OBJETIVO. Determinar la frecuencia de las 
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alteraciones de tejidos blandos bucales y periodontales en pacientes con tumores 

malignos de cabeza y cuello tratados con radioterapia en servicios de Oncología de 

Medellín y Área Metropolitana en 2013. Describir las características 

sociodemográficas‚ clinicopatológicas y terapéuticas de la población e identificar si 

existe participación del Odontólogo en la atención de los mismos. MÉTODOS. Este 

estudio consideró la inclusión de 235 pacientes con cáncer de cabeza y cuello y 

tratados con radioterapia. Se realizó una revisión de la historia clinica del paciente 

para determinar su inclusión en el estudio‚ seguido del consentimiento escrito 

informado. Se realizó un examen clínico para determinar la presencia de: enfermedad 

periodontal‚ xerostomía‚ trismus‚ disgeusia‚ candidiasis y cualquier otra alteración de 

los tejidos blandos. Se tomó una muestra de saliva para cultivo de cándida y 

determinar la tasa de flujo salivar. Se realizó un análisis descriptivo en SPSS. 

RESULTADOS. Se reportan los resultados para 48 personas. El 64.6% presentaba el 

tumor localizado en el tracto respiratorio superior; del total de los tumores el 50% se 

encontraba en estadío IV. Las principales alteraciones reportadas por los pacientes 

fueron boca seca y pérdida del gusto‚ con 77‚1% cada una. Con relación al equipo de 

profesionales de la salud tratantes‚ el 100% estaban asistidos por oncólogo y 

radioterapeuta y el 33‚1% además por nutricionista. La alteración más frecuente fue 

enfermedad periodontal (98%)‚ seguida de hiposialia (78.7%)‚ y 66.6% presentaba 

mucositis en la que el 43.7% era grado 3 y candidiasis clínica y 63.8% disgeusia cada 

una. El diagnóstico de candidiasis se confirmó por cultivo‚ para una frecuencia de 

59‚5%‚ el trismus se observó e 25%. Se evidenció que el 83.3% de los pacientes no 

habían sido remitidos al odontólogo aunque el 85.4% sí había recibido información 

sobre las posibles alteraciones‚ el 97.9% de los pacientes confirmaron no estar 

recibiendo ninguna asistencia odontológica en el momento. CONCLUSIÓN. Este 

estudio confirma la alta frecuencia de complicaciones orales en pacientes tratados con 

radioterapia sin asistencia odontológica. Es importante capacitar e incluir a los 

odontólogos dentro del equipo multidisciplinario para el tratamiento de estos 

pacientes y así reducir la incidencia de lesiones. Las complicaciones orales 

contribuyen a la disminución en la calidad de vida de estos pacientes. 

PALABRAS CLAVE: Cáncer de cabeza y cuello; Periodontitis; Radioterapia‚ Disgeusia; 
Mucositis; Trismus; Candidiasis; Xerostomía.  
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ALTERATIONS OF THE PERIODONTAL AND ORAL TISSUES IN PATIENTS 

TREATED WITH RADIOTHERAPY. (preliminary report). 

 

BACKGROUND. Radiotherapy of certain cancers of the head and neck is reponsible 

for serious alterations in the mouth that could create disconfort in the patient. 

Xerostomia‚ mucositis‚ trismus‚ dysgeusia‚ candidiasis‚ periodontitis and 

osteoradionecrosis have been reported as the most frequent. However‚ studies 

reporting the frequency of these alterations in Colombia are nonexistent. OBJECTIVE. 

to determine the frequency of periodontal and oral tissue alterations in patients with 

malignant tumors of head and neck treated with radiotherapy. In addition‚ to describe 

sociodemographic and clinical characteristics and to identify if there is participation 

of the dentist in the treatment of patients. METHODS. his cross-sectional study 

considered the inclusion of 235 patients with cancer of head and neck treated with 

radiotherapy. A review of the clinical chart of the patient was performed. Patients 

signed a written informed consent previous to the inclusion in the study. An oral and 

periodontal examination was conducted to determine the presence of: xerostomia‚ 

trismus‚ candidiasis‚ periodontal disease‚ dysgeusia and mucositis of the oral tissues. 

A sample of saliva was collected to determine the presence of Candida and flow salivar 

rate. A desciptive analysis was carried out using SPSS. RESULTS. Data from 48 

patients are reported. It was observed that 64.6% of patients presented upper 

respiratory tract cancers and 50% were in stage IV. The most frequent alteration was 

periodontitis (98%) followed by hyposalivation (78.7%)‚ dysgeusia (77.1%)‚ 

mucositis (66.6%)‚ candidiasis (63.8%) and trismus (25%). Candidiasis was 

confirmed by culture in 59.5% of the cases. The majority of patients reported (97.9%) 

not being treated by a dentist in spite of having received information on the 

complications of radiotherapy (85.4%). CONCLUSION. this study confirms the high 

frequency of oral complications in patients treated with radiotherapy. It is important 

to training and to include dentists into the treating clinical team to reduce their 

incidence. Oral complications may be reponsible of poor life quality in these patients. 

KEYWORDS: Head and neck cancer;  Periodontitis; Radiotherapy; Dysgeusia; 

Mucositis;  Trismus; Candidiasis; Xerostomy.  
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EFECTIVIDAD DE LA TÉCNICA INFRAORBITARIA EN ANESTESIA DE 

INCISIVOS Y PREMOLARES SUPERIORES. (PA52).  

Simanca Herrera Daniel, Martinez Martinez Adel A, Rangel Victor K, Navarro Oscar, 

Portillo Daniela. Universidad del Sinu – Cartagena. dasima27@yahoo.com 

ANTECEDENTES. El uso de la técnica infraorbitaria en odontología presenta varias 

restricciones‚ todas estas fundamentadas en que anatómicamente el ramillete 

infraorbitario es el responsable de inervar tejidos blandos‚ piel‚ labios‚ y parpado 

inferior y no inerva los dientes antero superior y premolar‚ quienes son inervados por 

el plexo nervioso alveolar antero superior y medio superior‚ respectivamente. La 

técnica infraorbitaria‚ recomienda depositar la anestesia en la periferia del agujero de 

su mismo nombre‚ asegurando que el penacho infraorbitario se bloquee 

adecuadamente‚ pero no son las ramas alveolares antero superiores y media 

superiores responsables de inervar los incisivos superiores y premolares‚ 

respectivamente. En virtud de la anteriormente expuesto‚ la selección de la técnica 

anestésica‚ cuando se van a realizar procedimientos en incisivos y premolares 

maxilares‚ debe incluir el uso de la técnica alveolar antero superior (abordaje 

supraperiostico) para procedimientos únicos en incisivos maxilares y abortar el uso 

de la técnica infraorbitaria cuando el procedimiento es en región de premolares‚ ya 

que resulta innecesario que se anestesie la hemifacie (región malar e infraorbitaria) 

del lado anestesiado sin obtener anestesia pulpar profunda en premolares. OBJETIVO. 

Determinar la efectividad de la técnica infraorbitaria en la anestesia de premolares 

superiores usando lidocaína al 2% con Epinefrina 1:80.000. MÉTODOS. Se realizó un 

ensayo clínico‚ doble ciego‚ no controlado y aleatorizado en el cual se determinó la 

efectividad de la técnica infraorbitaria para anestesiar los incisivos y premolares 

maxilares usando lidocaína al 2% con Epinefrina 1:80.000. Este estudio se realizó en 

20 estudiantes de la escuela de odontología de la universidad del Sinú‚ en los que se 

realizaron pruebas de vitalometria luego de colocar la técnica infraorbitaria‚ en el 

incisivo central‚ lateral‚ canino y en los dos premolares; Evaluando 100 dientes en 

total y realizando 500 pruebas de vitalometria‚ a razón de 5 pruebas por cada diente. 

Una hoja informativa que explicaba los detalles del estudio fue entregada a cada 

voluntario que participo en el mismo‚ previamente a la colocación de las técnicas‚ se 

realizó una historia clínica completa que verifico los antecedentes del paciente que 

permitió determinar si el paciente cumplía con los criterios de elegibilidad. Todos los 
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pacientes firmaron un consentimiento informado y fueron avalados por el comité de 

ética de la universidad del Sinú‚ los datos obtenidos fueron analizados a través de 

distribuciones de frecuencia con el programa estadístico epiinfo versión 3.5.8. 

RESULTADOS. Hubo anestesia exitosa en el canino y el primer premolar en 9 

pacientes (45% - IC: 95%)‚ no se refirió anestesia exitosa en ningún diente evaluado 

en 4 pacientes (20% - IC: 95%)‚ el 15% de los pacientes (n: 3) presentaron anestesia 

exitosa en el canino. CONCLUSIÓN. La técnica infraorbitaria produce inadecuada 

anestesia pulpar en incisivos central y lateral‚ con una tasa de éxito del 10 % y 30 % 

respectivamente. La tasa de éxito de la anestesia pulpar‚ tras el uso de la técnica 

infraorbitaria se produce en el canino‚ con un 60% de episodios exitosos. El primer y 

segundo premolar se anestesia de manera variable‚ alcanzando una tasa de éxito del 

15. 

PALABRAS CLAVE: Lidocaína; Efectividad anestésica; Anestesia de infiltración;  
Vitalómetro pulpar. 
 

EFFECTIVITY OF THE TECHNIQUE INFRAORBITAL IN ANESTHESIA OF 

INCISORS AND UPPER PREMOLARS. 

 

BACKGROUND. The use of infraorbital technique in dentistry has several restrictions‚ 

all these anatomically substantiated infraorbital corsage is responsible for innervating 

soft tissue‚ skin‚ lips‚ and lower eyelid and not innervate the upper anterior teeth and 

premolars‚ who are innervated by the anterior superior alveolar nerve plexus and a 

half higher‚ respectively. The infraorbital art‚ best to place the anesthetic in the 

periphery of the hole of the same name‚ ensuring that the plume is adequately 

infraorbital block‚ but not the anterior superior alveolar branches responsible for 

higher average and innervate the upper incisors and premolars‚ respectively. By 

virtue of the foregoing‚ the selection of anesthetic technique when you will be making 

procedures incisors and premolars‚ include the use of the anterior superior alveolar 

art (supraperiosteal approach) for single procedures in maxillary incisors and abort 

the use the infraorbital technique when the process is in premolar region‚ since it is 

unnecessary for the hemifacie (malar and infraorbital region) were anesthetized side 

without obtaining pulpal anesthesia anesthetize deep in premolars. OBJECTIVE. 
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Determine the effectiveness of the infraorbital anesthesia technique premolars using 

Lidocaine 2 % with epinephrine 1:80‚000 in college students sectional Sinu Cartagena 

during the period 2014 –I. METHODS. A clinical trial was conducted double-blind ‚ 

randomized uncontrolled trial in which the effectiveness of the technique was 

determined infraorbital to anesthetize the maxillary incisors and premolars using 

Lidocaine 2 % with epinephrine 1:80‚000 . This study was conducted on 20 students 

of the school of dentistry at the University of Sinu ‚ in which we conduct tests 

vitalometer infraorbital after placing the art in the central incisor ‚ lateral‚ canine and 

the two premolars ; Evaluating 100 teeth in total and performing tests vitalometer 

500 at a rate of 5 tests for each tooth. A fact sheet explaining the details of the study 

was given to each volunteer who participated in it‚ prior to the placement of the 

techniques‚ a complete medical history I check the patient''s history that allowed us to 

determine if the patient met the criteria was conducted eligibility. All patients signed 

an informed consent and were endorsed by the ethics committee of the University of 

Sinu‚ the data obtained were analyzed through frequency distributions with version 

3.5.8 statistical program epiinfo. RESULTS. There were successful anesthesia in the 

canine and first it premolar in 9 patients ( 45 % - CI 95%)‚ unsuccessful anesthesia 

referred in any teeth evaluated in 4 patients ( 20 % - CI 95 % ) ‚ 15% of patients ( n = 

3) had successful anesthesia in the canine. CONCLUSION. infraorbital inadequate 

anesthesia technique produces pulp in central and lateral incisors‚ with a success rate 

of 10% and 30% respectively. The success rate of the pulpal anesthesia‚ after the use 

of the technique infraorbital occurs in the canine‚ a 60% success episode. The first and 

second premolar anesthesia variably‚ achieving a success rate of 15% 

KEYWORDS: Lidocaine; Anesthetic effectiveness; Infiltration anesthesia; Pulp 

vitalometer. 

MANIFESTACIONES ORALES EN PACIENTES CON VIH ASOCIADAS A 

TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL Y SU ESTADO INMUNOLOGICO. (PA53).  

Simanca Herrera Daniel, Barcha Barreto Demetrio, Simancas Payares Miguel,  Cataño 

Maya Laura, Luna Banda Tatiana, Echeverry Caballero Andrea. Universidad del Sinu 

– Cartagena. dasima27@yahoo.com 

ANTECEDENTES. Las manifestaciones bucales y peribucales son comunes en 

pacientes infectados por VIH. En Colombia‚ son pocos los estudios sobre las patologías 
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orales relacionadas al VIH y no hay consenso sobre la magnitud de la prevalencia de 

las lesiones orales. Actualmente en la ciudad de Cartagena no hay estudios recientes 

teniendo en cuenta la tendencia en el cambio del esquema antirretroviral‚ que 

evidencien la prevalencia de patologías orales en pacientes con VIH. En este sentido 

esta investigación tuvo como objetivo determinar la prevalencia de lesiones orales en 

los pacientes con VIH/sida y analizar la asociación entre la prevalencia de estas 

lesiones y el conteo de linfocitos T CD4. OBJETIVO. Determinar la prevalencia de 

manifestaciones orales en pacientes con VIH asociada a tratamiento antirretroviral y 

su estado inmunológico. MÉTODOS. Se realizó un estudio observacional descriptivo 

en convivientes con el virus de VIH en tratamiento con antirretrovirales‚ con 

seguimiento de linfocitos CD4 y carga viral‚ menor a 30 días del examen intraoral‚ 195 

en total. En un formato se registraba el número de historia clínica‚ el sexo‚ la edad‚ el 

estado en el cual se encontraba el paciente‚ la presencia o no de lesiones orales‚ 

características de las patologías orales‚ la carga viral‚ valores de linfocitos T CD4‚ la 

terapia antirretroviral y aspectos socio demográficos de importancia. El análisis 

estadístico de la información se procesó en paquete estadístico SPSS‚ a través de 

distribuciones de frecuencia y la medida estadística odss ratios. RESULTADOS. Se 

encontraron registros de lesiones orales en el 62‚5% de los pacientes la candidiasis 

seudomembranosa fue la lesión oral más frecuente 75‚4%; seguida de la xerostomía‚ 

en un 67‚2 %‚ gingivitis por VIH‚ en un 59 %. Por su parte‚ en el grupo de lesiones 

menos comúnmente asociadas con la infección por el VIH/ SIDA encontramos lesiones 

como la hiperqueratosis friccional en un 73%. El conteo promedio de linfocitos T 

CD4+ de los pacientes con lesiones orales fue de 138 células/mm3‚ mientras que los 

pacientes sin lesiones orales presentaron un conteo promedio de linfocitos T CD4+ de 

349 células/mm3. Para la candidiasis seudomembranosa‚ el conteo de células T CD4+ 

fue de 125 células/mm3. Con respecto a la farmacoterapia de los 195 pacientes que 

recibieron tratamiento‚ el 35.4 % recibió terapia conjugada con IP/INTR‚ seguido de 

un 29.7% con terapia INTR/INNTR‚ en menor proporción un 8.2 % con IP. En los 69 

pacientes que presentaban biterapia con IP/INTR‚ la manifestación oral más frecuente 

fue candidiasis seudomembranosa‚ encontrada en 36 pacientes‚ la lesión ocasionada 

por candidiasis seudomembranosa representa un factor de riesgo asociados a los 

niveles de CD4 superiores a 500 cel./mm3 (p<0‚03). CONCLUSIÓN. La disminución de 

linfocitos T CD4+ se vió asociada a una variedad de lesiones orales. Aunque la carga 

viral donde más se presentaron manifestaciones orales asociadas a VIH‚ fueron en 
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menores a 50.000 copias‚ varios reportaron valores de carga viral altos (>50.000 

copias/mm3)‚ esto podría sugerir asociación entre niveles altos de carga viral y la 

aparición de estas lesiones independiente de la condición del sistema inmune. 

PALABRAS CLAVE: HIV; Patologia bucal; Linfocitos T CD4; Candidiasis 
seudomembranosa; Herpes. 
 
 

ORAL MANIFESTATIONS IN PATIENTS WITH HIV antiretroviral treatment 

ASSOCIATES AND IMMUNE STATE.  

 

BACKGROUND. The oral and perioral manifestations are common in HIV-infected 

patients. In Colombia‚ there are few studies on HIV-related oral diseases and there is 

no consensus on the magnitude of the prevalence of oral lesions. Currently in 

Cartagena are no recent studies taking into account the trend in the change of 

antiretroviral scheme‚ evidencing the prevalence of oral diseases in HIV patients. In  

this sense this research was to determine the prevalence of oral lesions in patients 

with HIV / AIDS and to analyze the association between the prevalence of these 

lesions and CD4 T cell count. OBJECTIVE. To determine the prevalence of oral 

manifestations in patients with HIV-associated antiretroviral therapy and immune 

status. METHODS. A descriptive study was conducted in cohabiting with the HIV virus 

in antiretroviral treatment with CD4 monitoring and viral load less than 30 days of the 

intraoral examination‚ 195 in total. In a format the hospital number‚ sex‚ age‚ 

condition in which the patient was the presence or absence of oral lesions 

characteristic of oral pathologies‚ viral load values were recorded CD4 T lymphocytes ‚ 

antiretroviral therapy and socio demographic aspects of importance. Statistical 

analysis of data was processed in SPSS‚ through frequency distributions and statistical 

measure ODSs ratios.  RESULTS. Records of oral lesions in 62.5% of patients met the 

seudo¬membranosa candidiasis was the most common oral lesion 75.4%; followed 

xerostomia, 67.2%, gingivitis HIV, by 59%. Meanwhile, in the group of less 

co¬múnmente lesions associated with HIV / AIDS are the frictional hyperkeratosis 

lesions as 73%. The average count of CD4 + T lymphocytes of patients with oral 

lesions was 138 cells / mm 3, whereas patients without oral lesions presen¬taron 
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average CD4 + T cells of 349 cells / mm 3 count. To pseudomembranous candidiasis, 

counting CD4 + T cell count was 125 cells / mm 3. Concerning the pharmacotherapy of 

195 patients who received treatment, 35.4% received therapy with conjugated IP / 

INTR followed by 29.7% with NRTI therapy / NNRTI, to a lesser extent with 8.2% IP. 

In the 69 patients with combination therapy with IP / INPUT, the most frequent 

manifestation was oral pseudomembranous candidiasis, found in 36 patients, the 

lesion caused by pseudomembranous candidiasis represents a risk factor associated 

with CD4 levels above 500 cel. / Mm3 (p <0.03). CONCLUSION. The decrease of CD4 + 

lymphocytes was also found associated with a variety of oral lesions. Although viral 

load where more oral manifestations associated with HIV were presented were less 

than 50‚000 copies in several reported values of high viral load (> 50‚000 

copies/mm3)‚ this may suggest association between high viral load and the 

appearance of these lesions independent of immune system condition 

KEYWORDS:  HIV; Mouth diseases; CD4 T-lymphocyte; Oral pseudomembranous 

candidiasis; Herpes simplex.  

EFICACIA DE BIOMARCADORES EN SALIVA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL 

CANCER ORAL-CARCINOMA ESCAMO CELULAR. (PA55).  

Gualtero Escobar Diego F, Suárez Castillo Angela. UNICOC- Bogotá. 

dgualteroe@unicoc.edu.co 

ANTECEDENTES. El cáncer oral ocupa los primeros lugares dentro de las formas de 

cáncer más comunes en la población humana‚ donde el carcinoma escamo celular oral 

(OSCC) es el cáncer más frecuente de cabeza y cuello. A nivel mundial‚ la tasa de 

mortalidad a 5 años es aproximadamente del 60% (1). Si el OSCC‚ es detectado en el 

estado T1‚ la tasa de sobrevivencia a 5 años es del 80%‚ mientras que si es detectado 

en estado T3 y T4 es del 20-40% (2). El desafío de esta década para reducir la 

mortalidad y morbilidad de esta enfermedad consiste en desarrollar estrategias que 

permitan identificar y detectar el OSCC en estadios tempranos‚ lo cual sugiere una 

mejora en la efectividad de la intervención y terapéutica. Biomarcadores para OSCC 

incluyen biomoléculas como el ADN‚ ARNm y proteínas que pueden ser cuantificados 

a partir de muestras de saliva (3). Existen diferentes técnicas moleculares para la 

identificación de estos biomarcadores en saliva (4). OBJETIVO. Identificar la eficacia 

de los biomarcadores salivales en el diagnóstico de cáncer oral (Carcinoma escamo 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

317 
 

celular) en la población general. MÉTODOS. Revisión sistemática de la literatura 

mediante la búsqueda electrónica en las bases de datos PubMed‚ EBSCO‚ Cochcrane‚ 

Science Direct‚ ISI web Science and SciELO. Empleando los descriptores de búsqueda: 

Oral cáncer‚ Diagnosis‚ Biomarkers‚ Saliva‚ OSCC. Empleando la combinación de los 

diferentes operadores booleanos. Se realizó lectura de títulos‚ abstract y texto 

completo. Se emplearon listas de chequeo internacionales (STROBE‚ QUADAS‚ 

PRISMA) para la evaluación de la calidad metodológica. Se identificaron los niveles de 

evidencia y grados de recomendación a través de la plantilla SIGN. Se definieron las 

unidades de análisis a través de una matriz bibliográfica. RESULTADOS. A través de la 

estrategia de investigación (6083 publicaciones) y luego de la aplicación de los 

diferentes filtros y teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad‚ se obtuvieron 6 

estudios para su análisis (5-10). Respecto a la historia natural de la enfermedad el 

péptido ZNF 510 fue el único biomarcador que se encontró aumentado en la población 

con un estadio tumoral T1+T2 y T3+T4‚ en los controles su expresión fue baja (p< 

0‚0001). Los biomarcadores en saliva para cáncer oral más frecuentemente 

encontrados fueron: ARNm y proteínas para citocinas‚ quimiocinas y 

Metaloproteinasas (IL-8‚ CD44‚ MMP-1‚ MMP-3); sin embargo‚ biomarcadores de tipo 

peptídico‚ como Cyfra 21-1 y ZNF510 fueron encontrados. Los métodos de 

identificación más comunes fueron PCR en tiempo real para la identificación de 

ARNm‚ ELISA para cuantificación de proteínas y péptidos solubles. Solo un estudio 

mostró una sensibilidad y especificidad del 96% cuando el biomarcador (ZNF 510) fue 

empleado para discriminar estadios tumorales tempranos y tardíos. CONCLUSIÓN. La 

literatura analizada no demuestra suficiente evidencia científica que sustente la 

efectividad de los biomarcadores identificados en saliva para el diagnóstico temprano 

de cáncer oral (fases subclínicas del periodo patogénico de la historia natural de la 

enfermedad). Sin embargo los biomarcadores en saliva si discriminan entre población 

sana y aquellos con presencia del estadio en las etapas clínicas del cáncer oral. 

PALABRAS CLAVE: Cáncer Oral; Diagnóstico;  Biomarcadores; Saliva; OSCC. 
 

SALIVARY BIOMARKERS EFFECTIVENESS IN THE DIAGNOSIS OF ORAL 

CANCER - SQUAMOUS CELL CARCINOMA.  
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BACKGROUND. Oral cancer is the top in the most common forms of cancer in the 

human population‚ where squamous cell carcinoma (OSCC) is the most common form 

of head and neck cancer. Globally‚ the mortality rate at 5 years is approximately 60% 

(1). If the OSCC‚ is detected in the T1 state‚ the survival rate at 5 years is 80%‚ while if 

it is detected in state T3 and T4 is 20-40% (2). Therefore‚ the challenge of this decade 

to reduce mortality and morbidity of this disease is to develop strategies to identify 

and detect squamous cell carcinoma in early stages‚ suggesting an improvement in the 

effectiveness of intervention and therapeutic. Biomarkers for OSCC include 

biomolecules such as DNA‚ mRNA and proteins that can be quantified from samples of 

saliva (3). There are different molecular techniques for the identification of these 

biomarkers in saliva (4). OBJECTIVE. To identify the effectiveness of salivary 

biomarkers in the diagnosis of oral cancer (squamous cell carcinoma) in the general 

population. METHODS. Systematic review of the literature search through electronic 

databases PubMed‚ Ebsco‚ Cochcrane‚ Science Direct‚ ISI web Sciencie and SciELO. 

Using search descriptors: Oral cancer‚ Diagnosis‚ Biomarkers‚ Saliva‚ OSCC. Employing 

the combination of different Boolean operators. It was made the read of title‚ abstract 

and full text. International check lists (STROBE‚ QUADAS‚ PRISMA) for assessment of 

methodological quality were used. Levels of evidence and grades of recommendation 

through the template SIGN were identified. The units of analysis were identified 

through a reference matrix. RESULTS. Through the research strategy (6083 

publications) and after application of different filters and considering choosing 

criteria‚ 6 studies for analysis (5-10) were obtained. Regarding the natural history of 

the disease‚ ZNF 510 was the only biomarker that was found increased in the 

population with tumor stage T1 + T2 and T3 + T4‚ in the control group its expression 

was lower (p < 0.0001). Salivary biomarkers for oral cancer most frequently found 

were: mRNA and proteins for cytokines‚ chemoattractants and metalloproteinases (IL-

8‚ CD44‚ MMP-1‚ MMP-3)‚ however‚ peptide- biomarkers as Cyfra 21-1 and ZNF510 

were found. Common methods of identification are real-time PCR for the identification 

of mRNA and ELISA for protein quantitation and soluble peptides. Only one study 

showed a sensitivity and specificity of 96 % when the biomarker (ZNF 510) is 

employed to discriminate early and late tumor stages. CONCLUSION. The literature 

reviewed does not demonstrate sufficient scientific evidence to support the 

effectiveness of the identified biomarkers in saliva to the early diagnosis of oral cancer 

(subclinical stages of the pathogenic period of the natural history of the disease). 
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However salivary biomarkers discriminate between healthy people and those with 

presence of stage in the clinical phases of oral cancer. 

KEYWORDS: Oral cancer; Diagnosis; Biomarkers; Saliva; OSCC.  

COMPORTAMIENTO DE DISCOS CONFECCIONADOS EN RESINA 

COMPUESTA SOMETIDOS A ALTAS TEMPERATURAS CON FINES FORENSES. 

(PA54).  

Diaz Gonzalez Juan D, Sinisterra Gustavo, Sepulveda Wilmer,  Rodriguez Melendez 

Diana Paola, Vega Betancourt Jonathan, Moreno Gomez Freddy. Universidad del 

Valle. david18_9108@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La verificación de la identidad de víctimas quemadas se dificulta 

dependiendo de las condiciones postmortem de la evidencia y de la cantidad y calidad 

de la información antemortem‚ ya que debido a la poca investigación científica 

experimental se limita el empleo de métodos eficaces que determinen positivamente 

las características de algún material de uso odontológico específico deformado por las 

altas temperaturas. Por lo que este estudio pretende desarrollar marcadores 

fehacientes‚ exponiendo resina compuesta a altas temperaturas‚ que permitan la 

identificación positiva de un individuo. OBJETIVO. Determinar el comportamiento de 

discos confeccionados en resina compuesta sometidos a altas temperaturas con fines 

forenses. MÉTODOS. Este es un estudio observacional de tipo descriptivo‚ de 

naturaleza pseudo-experimental in vitro‚ acerca de los cambios físicos macroscópicos 

en la superficie de los discos de resina compuesta inducidos por las altas 

temperaturas. Para ello se fabricó una muestra de 150 discos de resina compuesta‚ 

elaborados con 5 de las resinas más usadas en la práctica odontológica (Z100® 3M-

ESPE®‚ Z350 XT® 3M-ESPE®‚ P60® 3M-ESPE®‚Brilliant NG® Coltene-Whaladent® 

y TPH3 Dentsply®)‚ realizados con cinco colores de cada marca de resina compuesta‚ 

(A1‚ A2‚ A3‚ A3.5 y B2) ‚excepto para Brilliant NG ® Coltene-Whaledent® (dentina –

A1/B1‚ A2/B2‚ A3/D3 y A3.5/B3– y esmalte–A2/B2–) de los cuales 125 fueron 

sometidos a altas temperaturas (200°C‚ 400°C‚ 600°C‚ 800°C y 1000°C) y 25 como 

grupo control. Para la confección de los discos en resina compuesta‚ se empleó una 

formaleta hecha en acero templado con cinco moldes circulares de 20 milímetros de 

diámetro y 2 milímetros (+/- 0‚1 mm) de espesor. A través del software IBM SPSS 

Statistics® Ver. 22.0 se hizo análisis de frecuencias para determinar la prevalencia 
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(%) de los cambios macroscópicos en la muestra. Las variables que se tuvieron en 

cuenta fueron temperatura‚ color‚ textura‚ fisuras y grietas‚ fracturas‚ estabilidad 

dimensional y estallido. Como consideraciones éticas‚ teniendo en cuenta que los 

materiales con los cuales se realizara el estudio son de uso odontológico‚ los cuales 

son utilizados en este campo para restablecer ciertas estructuras o funciones de las 

piezas dentarias que alguna vez se perdieron y la realización de este trabajo de 

manera in Vitro y en concordancia con el acuerdo al artículo 11 de la Resolución 

008430‚ este estudio se consideró sin riesgo por el Comité Institucional de Revisión de 

Ética Humana de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. RESULTADOS. Las 

cinco marcas comerciales de resina compuesta tuvieron un comportamiento muy 

similar en cada rango de temperatura; se pueden observar cambios macroscópicos 

superficiales en el color‚ textura‚ fisuras y grietas‚ fracturas‚ estabilidad dimensional y 

estallido‚ los que ocurren en rangos de temperatura específicos en los discos de cada 

marca comercial. CONCLUSIÓN. Los cambios macroscópicos de los discos 

confeccionados en resina compuesta son característicos en cada rango de 

temperatura con lo que se podría estimar la temperatura alcanzada a partir de dichos 

cambios para el caso de cadáveres quemados‚ carbonizados o incinerados durante la 

documentación de la necropsia médico legal y en procesos de identificación 

odontológica. 

PALABRAS CLAVE: Odontología forense; Resina compuesta; Altas temperaturas.  
 

COMPOSITE RESIN DISCS BEHAVIOR SUBJECTED TO HIGH 

TEMPERATURES FOR FORENSIC PURPOSES.  

 

BACKGROUND. The verification of the identity of burn victims is difficult depending 

on the evidence’s conditions and the quantity and quality of antemortem information‚ 

due to poor experimental scientific research the employment of effective methods 

that demonstrate positively the characteristics of some specific dental use material 

deformed by high temperatures‚ its limited. This study aims to develop reliable 

markers‚ exposing composite resin to high temperatures‚ allowing positive 

identification of an individual. OBJECTIVE. Determine the behavior of composite resin 

discs subjected to high temperatures for forensic purposes. METHODS. This is it an 
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observational descriptive study of pseudo-experimental nature in vitro‚ about of the 

macroscopic physical changes on the surface of composite resin discs induced by high 

temperatures. For that‚ the sample consisted of 150 composite resin discs‚ made with 

5 of the resins most used in the dental practice (3M-ESPE Z100 ® ®‚ Z350 3M-ESPE ® 

XT ®‚ P60 ® 3M-ESPE ®‚ Brilliant NG ® Coltene Whaledent ®‚ and TPH3 Dentsply 

®)‚ made with five colors in each brand of composite resin (A1‚ A2‚ A3‚ A3.5 and B2)‚ 

except for Brilliant NG ® Coltene-Whaledent® (dentin -A1/B1 ‚ A2/B2‚ and A3.5/B3- 

and enamel-A2/B2- A3/D3) 125 were subjected to high temperatures (200 ° C‚ 400 ° 

C‚ 600 ° C‚ 800 ° C and 1000 ° C) and 25 as the control group. For making the discs in 

composite resin‚ a formwork made of hardened steel with five circular molds 20 mm 

in diameter and 2 mm (0.1 mm + /) of thick was used. Through the software SPSS 

Statistics ® Ver. 22.0. A frequency analysis was done to determine the prevalence (%) 

of macroscopic changes in the sample. The variables considered were temperature‚ 

color‚ texture‚ fissures and cracks‚ fractures‚ dimensional stability and burst. As ethical 

considerations‚ taking into account the materials with which the study should be 

conducted are dental use‚ are used in this field to restore certain structures or 

functions of the teeth once were lost and making this work so in vitro and in 

accordance with the agreement with Article 11 of Resolution 008430‚ this study was 

considered safe by the Institutional Review Board for Human Ethics‚ Health’s Faculty‚ 

Universidad del Valle. RESULTS. The five commercial brands of composite resin had a 

very similar behavior in each temperature range; superficial macroscopic changes can 

be observed in color‚ texture‚ fissures and cracks‚ fractures‚ dimensional stability and 

burst‚ which occur in specific temperature ranges on each trademark’s discs. 

CONCLUSION. The macroscopic changes of the discs elaborated in composite resin 

are characteristic in each temperature range so that we could estimate the 

temperature reached from such changes for the case of burned corpses‚ charred or 

burned during the autopsy physician documentation legal and dental identification 

processes. 

KEYWORDS: Forensic dentistry; Composite resin; High temperatures. 

DIAGNÓSTICOS HISTOPATOLÓGICOS DE LESIONES ORALES EN PACIENTES 

QUE CONSULTARON EN EL COLEGIO ODONTOLÓGICO CALI. (PA66).  

Amaya Sánchez Sandra, Tasama Mejia Carlos E, Escobar Villegas Paola A, Bermudez 

Jaramillo Paula C, Tamayo Cardona Julian A. UNICOC-Cali. samayas@unicoc.edu.co 
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ANTECEDENTES. Las lesiones en cavidad oral pueden estar relacionadas con la 

presencia de patologías benignas y malignas‚ o ser manifestaciones de enfermedades 

sistémicas. Ha sido reportado un incremento de patologías orales a nivel mundial‚ 

aunque con diversos estudios epidemiológicos que han sido realizados en su mayoría 

en países americanos y europeos‚ sin embargo‚ teniendo en cuenta las diferencias 

sociodemográficas y culturales‚ no es confiable extrapolarlos a nuestra población‚ en 

donde no existe una amplia evidencia o reporte de patologías en cavidad oral. La 

Organización Mundial de la Salud ha hecho énfasis en identificar lesiones en cavidad 

oral‚ por el aumento de lesiones que pueden desarrollar malignidad y que por 

diagnósticos tardíos conllevan a tratamientos agresivos y supervivencia baja‚ como el 

carcinoma escamocelular en cavidad oral. En Colombia existen poca evidencia del 

análisis histopatológico de lesiones en cavidad oral‚ demostrando la necesidad e 

importancia de identificarlas oportunamente y confirmar su diagnóstico 

histopatológico para llegar a un adecuado diagnóstico y plan de tratamiento. 

OBJETIVO. Identificar el diagnóstico histopatológico de lesiones orales en pacientes 

que consultaron en el Colegio Odontológico Sede Cali. MÉTODOS. Se realizó un 

análisis retrospectivo de las biopsias obtenidas de pacientes atendidos en las clínicas 

del Colegio Odontológico – Cali durante 8 meses. Se obtuvieron 107 resultados 

histopatológicos y se evaluó edad‚ genero‚ localización anatómica de la lesión y 

malignidad. Se realizó la estadística descriptiva registrando la información en una 

base de datos en Excel y a través del programa estadístico IBM SPSS v20‚ con 

frecuencias absolutas y relativas‚ se utilizó Chi-cuadrado para relacionar variables‚ 

n estudio sin riesgo 

según la resolución 008430 de 1993‚ para consideraciones éticas. RESULTADOS. Se 

encontró que las lesiones fueron más frecuentes en mujeres en un 63.5% (n=66) y en 

un rango de edad entre los 50-60 años de un 25.2% ‚ aunque se presentaron en todas 

las edades en menor frecuencia. El maxilar inferior fue el sitio más frecuente con un 

13.3% (n=14) seguido de la encía y las lesiones asociadas a dientes específicamente 

con un 11.4% (n=12). Respecto al análisis histopatológico el diagnóstico más 

frecuente fue la hiperplasia epitelial benigna en un 15.2% (n=16) y en un 5.6 % de 

ellos se identificó presencia de koilocitos‚ seguidamente aparece el fibroma con un 

5.6% (n=6). En relación a malignidad se encontraron dos casos de Carcinoma 

Escamocelular bien diferenciado. Otra neoplasia encontrada fue el Schwannoma con 1 

caso representando un 2.0%. CONCLUSIÓN. Institucionalmente‚ un servicio 
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asistencial universitario no es el sitio predilecto para reportar consulta de 

malignidades en especial las de cavidad oral‚ sin embargo nuestra escuela reporta dos 

carcinomas escamocelulares‚ dato significativo dado el tamaño de la muestra. Otro 

dato interesante reportado es el número de hipreplasias epiteliales papilares y en 

ellas la presencia de koilocitos muy significativo por la relación del hallazgo con el 

virus del papiloma humano (VPH). 

PALABRAS CLAVE: Patología; Papiloma; lesiones precancerosas. 
 

DIAGNOSTIC HISTOPATHOLOGICAL OF ORAL LESIONS OF PATIENTS THAT 

CONSULTED IN COLEGIO ODONTOLÓGICO CALI.  

 

BACKGROUND. The lesions in the oral cavity may be related to the presence of benign 

and malignant pathologies‚ or be manifestations of systemic diseases. It has been 

reported an increase of oral worldwide diseases‚ although several epidemiological 

studies have been conducted mostly in American and European countries‚ however‚ 

given the demographic and cultural differences‚ it is not reliable extrapolate them to 

our population‚ where there is not an ample evidence of pathology report of oral 

cavity. The World Health Organization has emphasized identifying lesions in oral 

cavity‚ enhancing lesions that may develop malignancy and that lead to late diagnosis 

and poor survival aggressive treatments‚ such as squamous cell squamous cell 

carcinoma of oral cavity. In Colombia there is little evidence of histopathological 

analysis of oral cavity lesions‚ demonstrating the need and importance of timely 

identify and confirm histopathological diagnosis to arrive at a proper diagnosis and 

treatment plan. OBJECTIVE. To assess the prevalence of oral lesions by 

histopathological diagnosis. METHODS. In the city of Cali‚ for 8 months a descriptive 

analysis of the biopsies obtained from patients attending clinics Dental College was 

conducted. 107 histopathological results were obtained and age‚ gender‚ anatomic 

location of the lesion and malignancy were evaluated. Statistical analysis recording 

information in a database in Excel and through the statistical program SPSS v20‚ with 

absolute and relative frequencies‚ Chi-square test was used to relate variables‚ a 

significance level stablished p<0.05. A study is considered safe under resolution 1993 

008430 for ethical considerations. RESULTS. It was found that the lesions were more 
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common in women of 63.5% (n = 66) and an age range of 50-60 years un25.2%‚ but 

appeared in all ages less frequently. The mandible was the most common site with a 

13.3% (n = 14) followed by the gum and teeth injuries specifically associated with 

11.4% (n = 12). Regarding the histopathological analysis the most frequent diagnosis 

was benign epithelial hyperplasia in 15.2% (n = 16) and 5.6% of them present 

koilocitos identified‚ then the fibroid appears with a 5.6% (n = 6). In relation to two 

cases of malignant well differentiated Squamous Cell Carcinoma found. Another 

neoplasia was found Schwannoma with 1 representing 2.0% case. CONCLUSION. 

Institucionamente‚ a university health care service is not the favorite place to report 

query especially malignancies of the oral cavity‚ however in our school reports two 

squamous cell carcinomas were founded‚ at the same time significant figure is given to 

the size of the sample. Another interesting statistic entity reported is the number of 

papillary epithelial hipreplastic lesions and the presence of significant features of 

koilocitosisconsidering the relation with the posible presence of the human 

papillomavirus (HPV). 

KEYWORDS: Pathology; Papilloma; Precancerous Conditions.  

DISFUNCIONES TEMPOROMANDIBULARES INTÈRPRETES DE 

INSTRUMENTOS DE VIENTO DE LA BANDA MUNICIPAL SAN ROQUE 

(ALTAMIRA –HUILA). (PA61).  

Orozco Narváez Laura M, García Benavides Luisa F.  F.U. San Martín Bogotá. 

lamarcela1218@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Las disfunciones temporomandibulares (D.T.M.)‚ son uno de los 

temas a evaluar en los pacientes que no asisten frecuentemente a la cita odontológica. 

Como dice Stecham Neto y colaboradores ‚ los factores tales como hipermovilidad 

muscular generada comúnmente por estrés‚ la maloclusión‚ los hábitos 

parafuncionales‚ el dolor‚ entre otros que conllevan un daño a nivel de la articulación 

temporomandibular (A.T.M.) y una alerta para el mismo paciente y profesional en el 

momento de realizar un examen clínico por medio de técnicas semiológicas‚ tales 

como la auscultación‚ la palpación‚ y la inspección visual. Los músicos que interpretan 

instrumentos de viento‚ utilizan el potencial de sus músculos faciales y la mayoría de 

estructuras del sistema estomatognático‚ pudiendo generar algún tipo de disfunción 
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en su A.T.M. Este proyecto se encamino en la búsqueda de nuevos criterios y 

exploraciones‚ que permitan identificar‚ cómo la interpretación de instrumentos de 

viento puede causar disfunciones temporomandibulares (D.T.M.). OBJETIVO. 

Identificar la frecuencia de las disfunciones temporomandibulares‚ en músicos 

intérpretes de instrumentos de viento de la banda municipal San Roque (Altamira-

Huila). MÉTODOS. La población para este estudio‚ fue tomada de la Banda Municipal 

San Roque de Altamira-Huila (foto. 4)‚ la cual la integran 41 personas‚ entre hombres 

y mujeres‚ con edad promedio de 9 a 54 años. Se tomó un muestreo no probabilístico 

por conveniencia‚ seleccionando el total de músicos que interpretan instrumentos de 

viento tipo metal (23 personas).Se elaboró una planilla en el programa Microsoft 

Excel‚ para la recolección de datos clínicos y el procesamiento para el análisis de la 

información se realizó en el paquete estadístico para las ciencias sociales (SPSS. 

Versión 15.0).Tomando como referencia la resolución 8430 de 1993‚ en su artículo 

11‚la presente investigación se clasificó de riesgo mínimo por emplear una 

recopilación de datos a través de una encuesta y procedimientos clínicos como un 

examen físico‚ por no originar que alguna alteración de las personas a tratar. 

RESULTADOS. Se encontró que el género más frecuente fue masculino 91‚3%. Los 

instrumentos más frecuentes que interpretan los músicos fueron la trompeta al igual 

que el trombón obtuvieron un 34‚8%. Se encontró que el diagnóstico articular más 

frecuente fue luxación discal con reducción 95‚7%‚ y el diagnóstico muscular más 

frecuente fue Co-contracción protectora 65‚2%. CONCLUSIÓN. De Las disfunciones 

temporomandibulares‚ que se diagnosticaron 22 músicos presentaron luxación discal 

con reducción y 15 músicos presentaron Co-contracción protectora. 

PALABRAS CLAVE: Disfunciones temporomandibulares; Trastornos musculares;  
Músicos. 
 

TEMPOROMANDIBULAR DISFUNCTIONS IN WIND INTERPRETER FROM 

THE SAN ROQUE MUNICIPAL BAND (ALTAMIRA –HUILA).  

 

BACKGROUND. Temporomandibular disorders (TMD) are one of the topics to be 

evaluated in patients who do not frequently attend the dental appointment. As 

Stecham Neto et al. states some factors such as muscle hypermobility commonly 
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generated by stress‚ malocclusion‚ parafunctional habits‚ pain‚ etc. which carry a 

damage at the level of the temporomandibular joint (TMJ) is a warning for the same 

patient and the professional at time of making a clinical examination using semiotic 

techniques such as auscultation‚ palpation and visual inspection. The musicians who 

interpret specifically wind instruments utilize the potential of their facial muscles and 

most structures of the stomatognathic system‚ which can generate some type of 

dysfunction in the temporomandibular joint. This project is headed in the search for 

new criteria and explorations to identify how the interpretation of wind instruments 

can cause temporomandibular dysfunction (TMD). OBJECTIVE. Identifying the 

frequency of temporo-mandibular dysfunctions in wind instrument musician 

interpreters from San Roque Municipal Band (Altamira-Huila). METHODS. The 

population for this study was taken from the San Roque Municipal Band Altamira-

Huila (Fig. 4)‚ which is composed of 41 people‚ including men and women‚ with a 

mean age of 9-54 years old. A non probabilistic convenience sample was taken‚ 

selecting all musicians who play wind instruments‚ metal type (23 people). By means 

of the Microsoft Excel program‚ a template for clinical data collection and processing 

is made; information analysis was performed with the Statistical Package for the 

Social Sciences (Version 15.0 SPSS). According to the resolution 8430 of 1993‚ Article 

11‚ this research was classified in low risk by employing a data collection through a 

survey and clinical procedures such as physical examination‚ because no alteration is 

caused in those individuals to treat. RESULTS. It was found that the most prevalent 

male gender was male in 91.3%. The most common instruments which musicians play 

were the trumpet as well as trombone‚ getting 34.8%. It was found that the most 

frequent joint diagnosis was disc dislocation with reduction in 95.7% and the most 

frequent muscular diagnosis was protective Co- contraction in 65.2%. CONCLUSION. 

Among the temporomandibular dysfunctions which were diagnosed‚ 22 musicians 

showed disc dislocation with reduction and 15 musicians showed protective Co-

contraction. 

KEYWORDS: Temporo- mandibular disorders; Muscle disorders; Musicians.  
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EVALUACIÓN DE GUÍAS DE MANEJO PARA PACIENTES CON LABIO Y/O 

PALADAR HENDIDO: ESTUDIO DESCRIPTIVO. (PA63).  

Mendoza Castro Mery, Diaz Galindo Martha J, Gil Lizcano Giovanna, Campos Charris 

Flora M, Gonzalez Bernal María A.  Universidad Cooperativa de Colombia-Bogotá. 

mery.mendoza@hotmail.com 

ANTECEDENTES. El labio y paladar hendido es una malformación congénita que 

afecta a uno de cada 600 recién nacidos vivos en el mundo. Existen numerosas guías 

clínicas para el manejo de labio y paladar hendido‚ sin embargo‚ algunas carecen de 

una evaluación de criterios de calidad empleados en su elaboración. OBJETIVO. 

Evaluar la calidad de las guías de manejo de labio y paladar hendido. MÉTODOS. Se 

realizó un estudio descriptivo donde se evaluaron seis guías de manejo de labio y 

paladar hendido‚ desde el año 1990 al 2012‚ escritas en inglés y español. La búsqueda 

fue electrónica y manual‚ utilizando palabras clave como guideline of clinical practice‚ 

clinical practice guides‚ guideline‚ cleft lip and/or palate‚ congenital anomaly‚ 

embryonic development‚ cleft palate y cleft lip. En la búsqueda electrónica se 

consultaron bases de datos como MEDLINE PubMed‚ EMBASE y SciELO y en la 

manual‚ se solicitó por escrito una copia de las guías a entidades públicas y privadas 

que manejan pacientes con labio y paladar hendido como Hospital Militar‚ Hospital 

San José‚ Operación Sonrisa‚ y Universidad El Bosque. Estas guías fueron filtradas 

según el título y contenido para su selección. Se realizó una estandarización entre las 

evaluadoras y finalmente se evaluó la calidad de las guías seleccionadas según los 

lineamientos del instrumento Agree II. RESULTADOS. La búsqueda de la literatura de 

guías de manejo para pacientes con labio y/o paladar hendido‚ se realizó desde junio 

de 2012 hasta el 19 de mayo del 2013. Se encontraron un total de 2.394 artículos‚ de 

los cuales se descartaron 789 por presentar doble publicación; posteriormente se 

excluyeron 1.605 artículos por no cumplir los criterios de selección‚ resultando 

finalmente seleccionadas seis guías para ser evaluadas con el instrumento Agree II. 

Una vez organizadas y clasificadas las guías seleccionadas‚ se procedió a la valoración 

de la calidad por parte de las investigadoras quienes calificaron cada uno de los 23 

criterios del instrumento Agree II. Se encontraron los siguientes resultados: En el 

dominio 1 "Alcance y objetivo"‚ las guías mejor valoradas fueron la del Ministerio de 

Salud de Chile y la del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas de Argentina 

obtuvieron una puntuación del 100%‚ ya que sus objetivos generales y aspectos de 
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salud cubiertos los describe en detalle y los beneficios esperados son específicos al 

problema clínico. En el dominio 5 o “Aplicabilidad”‚ la mayor puntuación obtenida con 

el 14% fue la guía de Argentina‚ donde se evalúa la aplicabilidad a las posibles 

barreras y facilitadores para la implementación‚ las estrategias para mejorar la 

captación y consecuencias financieras de la aplicación de la directiva‚ seguida del 

Hospital San José con el 1%‚ las demás guías fueron puntuadas con 0%. CONCLUSIÓN. 

De las guías para el manejo de labio y paladar hendido evaluadas ninguna cumplió con 

todos los criterios de calidad del instrumento Agree II. La guía más completa y 

ajustada a la rigurosidad metodológica del instrumento Agree II fue la guía clínica 

fisura labiopalatina‚ del Ministerio de Salud de Chile. 

PALABRAS CLAVE: Anomalía congénita; Guía de práctica clínica; Factores 
ambientales. 
 

EVALUATION OF MANAGEMENT GUIDELINES FOR PATIENTS WITH CLEFT 

LIP AND / OR PALATE: DESCRIPTIVE STUDY. 

 

BACKGROUND. Fissures represent one of the congenital malformations which affect 1 

of every 600 new borns worldwide. There are several clinical guidelines regarding 

clinical recommendations for managing of cleft lip and palate. However‚ many guides 

lack a detailed assessment to determine the quality criteria used in its application. 

OBJECTIVE. The aim of this study was to evaluate the quality of six management 

guidelines of lip and/or cleft palate. METHODS. A descriptive study was conducted‚ in 

which six management guidelines of cleft lip and/or palate written in Spanish and 

English were evaluated since 1990 to 2012. The search of these guidelines was 

performed both electronically and manually utilizing a list of key words such as 

guidelines of clinical practice‚ clinical practice guides‚ guideline‚ cleft lip and/or palate‚ 

congenital anomaly‚ embryonic development‚ cleft palate and cleft lip. Data bases such 

as MEDLINE PubMED‚ EMBASE and SciELO were consulted for the electronic search. A 

written request was sent to both private and public entities which treat patients with 

cleft lip and/or palate‚ such as Hospital Militar‚ Hospital San José‚ Operación Sonrisa‚ 

and El Bosque University for the manual search. The guidelines were filtered by title 

and content. The evaluators were standardized so the guidelines can be evaluated 
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according to the concepts of the AGREE II Instrument. RESULTS. The search of the 

literature about management guidelines for patients with cleft lip and/or palate was 

carried out from June 2012 until May 19th‚ 2013. Two thousand three hundred ninety 

four (2394) articles were found of which seven hundred eighty nine (789) articles 

were dismissed because they had been published twice. Subsequently‚ one thousand 

five (1605) articles were excluded because they did not meet the selection criteria. 

Finally‚ only six (6) guidelines were chosen to be evaluated according to Agree II 

Instrument. Once the chosen guidelines were organized and classified‚ the researchers 

proceeded to assess the quality of the twenty three (23) criteria of Agree II 

Instrument. The following results were found: Regarding Dominion I “ Scope and 

Objective”‚ the guidelines with the highest score were those of the Ministry of Health 

of Chile and the guideline of Professor Alejandro Posadas of the National Hospital of 

Argentina which obtained a score of 100% because their general objectives and the 

health issues covered are described in detail‚ and the expected benefits are specific to 

the clinical issue/problem. In so far as Dominium 5 “Applicability” is concerned‚ the 

highest score‚ 14%‚ was obtained by the Argentinian guideline which evaluates the 

applicability to possible barriers and includes facilitators for the implementation‚ 

strategies to improve collection and financial consequences for the application of 

guideline. The other runner up was San Jose Hospital with a 1%. The remaining 

guidelines got a score of 0%. CONCLUSION. None of the guidelines for the 

management of cleft lip and/or palate which were evaluated met all quality criteria of 

Agree II instrument. The most complete and compliant guideline to the rigorous 

methodology of Agree II instrument was the clinic cleft palate guideline of the 

Ministry of Health of Chile. 

KEYWORDS: Congenital anomaly; Clinical practice guideline; Genetic factors.  

ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA 

SOMETIDOS A AGENTES ANTINEOPLÁSICOS EN IBAGUE. (PA230).  

Villalba Gamboa Andrea A, Rubio Cruz Hector H, Ramirez Galindo Andres E, Valdés 

Velásquez Anny L, Gonzáles Espinosa Yenny A. Universidad Antonio Nariño 

villa.dent@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Existen instituciones prestadoras de salud en la ciudad de Ibagué 

que brindan tratamientos antineoplásicos a este tipo de pacientes. Se encuentra 
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entonces que la quimioterapia por sus mecanismos de acción afecta no sólo a células 

tumorales sino a células normales de replicación rápida entre ellas las de la mucosa 

oral. OBJETIVO. Determinar la prevalencia de enfermedad periodontal en pacientes 

con cáncer de mama sometidos a tratamientos con agentes antineoplásicos que 

asisten a una Institución Prestadora de Salud en Ibagué. MÉTODOS. Estudio 

descriptivo‚ observacional‚ transversal‚ en pacientes con diagnóstico de cáncer de 

mama bajo tratamiento con agentes antineoplásicos‚ con una valoración clínica y 

radiográfica para efectuar una descripción oral en 14 mujeres en edades entre 35 a 60 

años que asistían a una institución prestadora de salud en común. Se realizó un 

examen radiográfico periapical‚ para describir las estructuras dentales y óseas‚ para 

determinar la pérdida de los tejidos de soporte. Posteriormente‚ una entrevista de las 

características de cada paciente‚ datos de la enfermedad sistémica‚ tratamiento y 

hábitos de higiene oral. Con el análisis clínico se pudo conocer el estado bucodental 

con la aplicación del índice de O’Leary y por medio del periodontograma‚ donde se 

determinó su nivel de inserción‚ presencia de movilidad‚ sangrado‚ asi como presencia 

de irritantes locales que podrían influir para el inicio de la enfermedad periodontal. 

Aspectos éticos. Se realizó un consentimiento informado (Ley 23 de 1981 y Decreto 

Reglamentario 3380/91) se siguió la Resolución 008430/1993 del Ministerio de 

Salud)‚ para investigaciones: de mínimo riesgo‚ y principios internacionales de 

Helsinki 1964. RESULTADOS. Se determinó que el 42‚86% mujeres evaluadas fueron 

menores de 50 años‚ mientras que el 35‚71% se encontraban en el rango de edad de 

50 a 55 años‚ y el 21‚43% mayor de 55 años. Según las pacientes‚ la frecuencia de 

cepillado fue de 64‚29% 3 veces al día‚ seguido del 21‚43% dos veces y un 7‚14% una y 

cuatro veces‚ respectivamente. El 100% de las pacientes presentaron xerostomía‚ el 

92‚8% inflamación‚ el 78‚6% gingivorragia y un 71‚4% halitosis. Para realizar el 

diagnóstico de enfermedad periodontal fue según la Asociación Americana de 

Periodoncia 1999. El 100% de las pacientes con cáncer de seno que reciben 

quimioterapia presentaron enfermedad periodontal‚ en cinco tipos de diagnóstico: 

Periodontitis Crónica Generalizada‚ Periodontitis Crónica Localizada‚ Periodontitis 

Agresiva Generalizada‚ Periodontitis Agresiva Localizada Absceso Periodontal. Se 

determinó que las pacientes valoradas se encontraban bajo tres tratamientos 

antineoplásicos diferentes dependiendo del estado de la enfermedad y de la edad‚ 

como lo son tratamiento 1: Doxorrubicina‚ Ciclofosfamida y Pegfilgrastim‚ tratamiento 

2: Carboplatino y Pegfilgrastim‚ tratamiento 3: Paclitaxel y Pegfilgrastim. 
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CONCLUSIÓN. El tratamiento más utilizado fue el número 1. La edad no se encontró 

ligada con las distintas patologías. La asociación de la variable tipo de tratamiento y 

manifestación oral‚ mostró que la xerostomía es la alteración oral más frecuente en las 

pacientes. Finalmente‚ la patología periodontal con mayor frecuencia fue la 

periodontitis crónica generalizada.  

PALABRAS CLAVE: Enfermedad periodontal; Cáncer de mama; Análisis clínico; 
Análisis radiográfico; Quimioterapia.  
 

PERIODONTAL DISEASE IN PATIENTS WITH BREAST CANCER AGENTS 

UNDER ANTINEOPLASTICS IN IBAGUE. 

 

BACKGROUND. There are health institutions in the city of Ibague that provide cancer 

treatments to these patients. Is then chemotherapy by their mechanisms of action 

affects not only tumor cells but also normal rapidly replicating cells including those of 

the oral mucosa. OBJECTIVE. Determine the prevalence of periodontal disease in 

patients with breast cancer undergoing treatment with antineoplastic agents 

attending a Lending Institution of Health in Ibague. METHODS. study descriptive‚ 

observational‚ cross-sectional‚ in patients diagnosed with cancer breast treated with 

antineoplastic agents‚ with an assessment Clinical and radiographic to make an oral 

description in 14 women aged between 35 to 60 years attending an institution 

providing health in common. Periapical radiographic examination was conducted to 

describe the structures Dental and bone‚ to determine the loss of supporting tissues. 

Subsequently‚ an interview with the patient's characteristics‚ data systemic disease‚ 

treatment and oral hygiene habits. The analysis could meet the clinical dental status 

with the implementation index O'Leary and through periodontal chart where the level 

was determined insertion‚ presence of mobility‚ bleeding as well as presence of 

irritants Local that could work to the onset of periodontal disease. aspects ethical. 

Informed consent (Law 23 of 1981 and Decree was performed Regulation 3380/91) 

Resolution 008430/1993 of the Ministry of continued Health) for inquiries: minimal 

risk‚ and principles of Helsinki 1964. RESULTS. It was found that 42.86% of women 

tested were lower 50 years old‚ while 35.71% were in the age range of 50 to 55‚ and 

21.43% over 55 years. According to patients‚ the frequency of Brushing was 64.29% 3 
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times daily‚ followed by 21.43% and twice 7.14% one and four times‚ respectively. 

100% of patients presented xerostomia‚ swelling 92.8%‚ 78.6% and 71.4% 

gingivorrhagia halitosis. To make the diagnosis of periodontal disease was according 

to American Association of Periodontology 1999. 100% of patients with breast cancer 

receiving chemotherapy had periodontal disease‚ five types of diagnosis: Chronic 

Periodontitis Generalized Periodontitis Localized chronic‚ generalized aggressive 

periodontitis‚ aggressive periodontitis Localized Periodontal Abscess. It was 

determined that patients are valued I found under three different treatments 

depending on the antineoplastic disease state and age‚ such as treatment 1: 

Doxorubicin‚ Cyclophosphamide‚ and Pegfilgrastim‚ treatment 2: Carboplatin and 

Pegfilgrastim‚ Treatment 3: Paclitaxel and Pegfilgrastim. CONCLUSION. The treatment 

used was the number 1.'s Age was not found linked to various diseases. The 

association of the type of treatment and oral expression‚ showed that xerostomia is 

the most common oral infection in patients. Finally‚ periodontal disease was more 

frequently generalized chronic periodontitis. 

KEYWORDS: Periodontal disease; Breast cancer; Clinical analysis; Radiographic 

analysis; Chemotherapy.  

DIAGNÓSTICOS HISTOPATOLÓGICOS EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. AÑOS 2011-2013. 

(PA234).  

Bohórquez Ávila Sonia Del pilar; Latorre Mora Karen L. Universidad Nacional de 

Colombia. spbohorqueza@unal.edu.co  

ANTECEDENTES. La biopsia es un procedimiento que se lleva a cabo en la mayoría de 

situaciones para llegar a un diagnóstico definitivo. En cuanto a las biopsias de la 

cavidad oral los diagnósticos que más frecuentemente se reportan son los de procesos 

reactivos‚ como la hiperplasia fibrosa inflamatoria‚ el granuloma piógeno‚ el 

granuloma periférico de células gigantes y otros. También se diagnostican las 

neoplasias benignas‚ las alteraciones inmunológicas‚ las alteraciones de las glándulas 

salivares‚ lesiones potencialmente malignas y neoplasias malignas‚ principalmente. En 

los tejidos duros constituyen un grupo muy importante los quistes y tumores 

odontogénicos‚ debido a que su localización es exclusivamente en los maxilares. Estas 

lesiones‚ junto con procesos inflamatorios o reactivos‚ son los diagnósticos más 
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frecuentes. OBJETIVO. Establecer la frecuencia de los diagnósticos en el servicio‚ en 

los años 2011‚ 2012 y 2013 y clasificar estos diagnósticos de acuerdo a la etiología o 

carácter de la condición. MÉTODOS. Se llevó a cabo un estudio de corte 

epidemiológico transversal retrospectivo. Del archivo del servicio se obtuvieron los 

datos de los pacientes‚ teniendo en cuenta la edad‚ sexo‚ datos del remitente‚ 

localización de la lesión en tejidos blandos o tejidos duros y diagnósticos definitivos‚ 

que fueron clasificados. RESULTADOS. Se trató de 109 pacientes‚ 70 mujeres y 39 

hombres. Las edades estuvieron entre los 0 y los 81 años‚ el grupo más afectado el de 

21 a 40 años. Se recibieron 43 solicitudes de particulares y 67 de clínicas de la 

Facultad‚ principalmente de la Clínica de Cirugía de la especialidad de Cirugía Oral y 

Maxilofacial con 31. En cuanto a los grupos de lesiones de tejidos blandos‚ el más 

frecuente fue el de lesiones reactivas con 39 lesiones‚ la hiperplasia fibrosa 

inflamatoria se diagnosticó en 18 casos. En las lesiones de tejidos duros‚ el grupo de 

quistes odontogénicos del desarrollo e inflamatorios fue el que tuvo más casos‚ con 17 

lesiones de las cuales 14 fueron quiste dentígero. CONCLUSIÓN. Estos resultados 

concuerdan con los reportados en distintos centros de patología oral‚ nacionales e 

internacionales en los que se observa que el diagnóstico más frecuente en las biopsias 

de la mucosa oral es de lesiones reactivas y en cuanto a las lesiones intraóseas las 

lesiones odontogénicas. 

PALABRAS CLAVE: Biopsia; Oral; Lesiones reactivas; Lesiones odontogenicas. 
 

HISTOPATHOLOGICAL DIAGNOSTICS‚ FACULTAD DE ODONTOLOGÍA‚ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. YEARS 2011-2013.  

 

BACKGROUND. A biopsy is a procedure that is carried out in most situations to reach 

a definitive diagnosis. Regarding oral cavity biopsies diagnoses most frequently 

reported are the reactive processes like inflammatory fibrous hyperplasia‚ pyogenic 

granuloma‚ peripheral giant cell granuloma and others. About soft tissue lesions are 

also diagnosed benign neoplasms‚ immunological disorders‚ salivary glands 

alterations‚ premalignant lesions and malignancies. In hard tissues are a very 

important group odontogenic cysts and tumors‚ because its location is exclusively in 

the jaws. These .lesions‚ together with inflammatory or reactive‚ are the most common 
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diagnoses. OBJECTIVE. To determine the frequency of diagnoses in this service‚ in the 

years 2011‚ 2012 and 2013 and classify these diagnoses according to the etiology or 

nature of the condition. METHODS. A retrospective cross-sectional epidemiological 

study was conducted. File service data of patients were obtained‚ taking into account 

age‚ sex‚ gender information‚ location of the lesion in soft tissue or hard tissue and 

definitive diagnoses. RESULTS. There were 109 patients‚ 70 women and 39 men. The 

ages were between 0 and 81‚ the group most affected between 21 and 40 years. 43 

applications from private clinics and 67 of the School were received‚ mainly from the 

Surgery Clinic of Oral and Maxillofacial Surgery postgraduate with 31. Regarding 

groups the most common group was the reactive lesions with 39 lesions‚ 

inflammatory fibrous hyperplasia was diagnosed in 18 cases. In hard tissue the most 

common group was the odontogenic development cyst and inflammatory odontogenic 

cysts‚ with 17 cases of the 14 lesions which were dentigerous cyst. CONCLUSION. 

These results are consistent with those reported in other oral pathology national and 

international centers‚ is seen that the most common diagnosis in biopsies of the oral 

mucosa is in reactive lesions and in terms of intraosseous lesions odontogenic lesions 

KEYWORDS: Oral; Biopsy; Reactive lesions; Odontogenic lesions.  

DOLOR MIOFACIAL Y FACTORES ASOCIADOS EN JÓVENES DE RED PÚBLICA 

HOSPITALARIA DE MEDELLÍN. (PA49).  

Vivares Builes Anny M, Meneses Gómez Edwin J, Castro Molina John E. Fundación 

Universitaria Autónoma de las Américas. annievivares@gmail.com 

ANTECEDENTES. El dolor miofacial representa una condición de importante 

prevalencia dentro de los desórdenes miogénicos y ha sido considerado principal 

motivo de consulta por afecciones temporomandibulares; sin embargo y pese a su 

relevancia clínica‚ en Colombia es un campo poco explorado en especial en población 

joven‚ asumiendo además dificultades metodológicas para su diagnóstico. No 

obstante‚ para la investigación de esta condición‚ la sensibilidad muscular a la 

palpación sigue siendo el elemento esencial de diagnóstico y existen criterios 

establecidos (CDI/TTM) para su reconocimiento. OBJETIVO. Evaluar la presencia de 

dolor miofacial y de factores asociados en jóvenes usuarios de la red pública 

hospitalaria de Medellín‚ 2014. MÉTODOS. Estudio observacional‚ descriptivo‚ 

trasversal. La muestra correspondió a 231 sujetos entre los 14 y 19 años usuarios de 
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la ESE Metrosalud seleccionados mediante un muestreo aleatorio estratificado de 

Centros de Salud y Unidades Hospitalarias‚ siendo asignados finalmente por cuotas. Se 

diseñó un cuestionario tomando elementos a partir del CDI/TTM para la palpación 

muscular y evaluación de puntos gatillo que indicaran dolor miofacial además de 

indagación de factores asociados. Se contó con tres examinadores‚ estandarizados y 

calibrados con sesiones teórico prácticas en la presión ejercida y métodos de 

palpación obteniendo un índice de concordancia de 0‚73. El riesgo de la investigación 

siendo mínimo cuenta con aval de comité de ética‚ consentimiento informado y 

asentimiento de menores y el análisis de los datos incluyó estadística descriptiva e 

inferencial con ayuda de Excel® y Prisma®. RESULTADOS. La muestra incluyó a un 

32% hombres y 68% mujeres. El 50‚2% pertenecían a estrato socioeconómico dos; el 

62‚3% tenían como única ocupación estudiar‚ el 35‚5% hacen parte de una tipología 

familiar nuclear y el 28‚1% a monoparental materna. El 88‚3% son solteros y el 15‚2% 

tienen personas a su cargo. Los hallazgos musculares indican que un 11‚3% de la 

muestra reporta puntos gatillo a la palpación del músculo masetero‚ el 7‚4% del 

temporal‚ el 9‚5% del pterigoideo interno y el 10‚8% del pterigoideo externo; aunque‚ 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la presencia de 

puntos gatillo en estos músculos (P >0‚05) tras el análisis diferencial por sexos‚ al 

evaluar la ocupación‚ el estado civil‚ la tipología familiar y el tener personas a cargo. Se 

identifica que los sujetos con antecedentes de lesión o traumatismo en cabeza‚ cuello y 

mandíbula tenían mayor tendencia a presentar puntos gatillo‚ pero solo se relacionó 

de manera significativa con el dolor en el pterigoideo interno (P=0‚038). Se 

encontraron diferencias relevantes en relación a la presencia de puntos gatillo y el 

hábito de apretamiento dental‚ (masetero P=0‚05; pterigoideo interno P=0‚002; 

pterigoideo externo P=0‚03; temporal P= 0‚04)‚ y la apertura bucal se vio limita por la 

presencia de puntos gatillo pero con solo diferencias para el masetero (P=0‚016). 

CONCLUSIÓN. El dolor miofacial en la población joven que consulta la ESE Metrosalud 

en Medellín‚ está presente en cerca del 10% de la muestra según los hallazgos y se 

relaciona con antecedentes de traumatismos y apretamiento dental. Existen 

alteraciones de movilidad mandibular principalmente relacionada con en el musculo 

masetero. 

PALABRAS CLAVE: Dolor miofacial; Síndrome de la disfunción de articulación 
temporomandibular; Puntos gatillo; Jóvenes.  
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MYOFASCIAL PAIN AND ASSOCIATED FACTORS IN YOUNG PEOPLE OF THE 

MEDELLIN PUBLIC HOSPITAL NETWORK.  

 

BACKGROUND. Myofascial pain represents an important prevalence condition in 

myogenic disorders and has been considered principal motive of consult for 

temporomandibular disorders; yet despite its clinical relevance‚ it is a field little 

explored in Colombia especially in young people‚ assuming furthermore 

methodological difficulties for diagnosis. However‚ for the investigation of this 

condition‚ the muscular tenderness for the palpation remains the essential element of 

diagnosis and there are established criteria (CDI / TTM) for its recognition. 

OBJECTIVE. Evaluate the presence of myofascial pain and associated factors in young 

users of the public hospital network in Medellin‚ 2014. METHODS. Observational‚ 

descriptive‚ cross study. The sample consisted on 231 users between 14 and 19 years 

old users of the ESE Metrosalud selected through a stratified random sample from 

health centers and hospital units‚ eventually being assigned by quota. A questionnaire 

was designed taking items from the CDI / TTM for muscle palpation and assessment 

of trigger pints that will indicate myofascial pain plus investigation of associated 

factors. Three standardized and calibrated examiners were used with practical 

theoretical sessions in the pressure and palpation methods obtaining a concordance 

index of 0.73. The risk of the investigation being little‚ counts with the endorsement of 

the ethics committee‚ informed consent and assent of children and the data analysis 

included descriptive and inferential statistics using Excel ® and Prism ®. RESULTS. 

The sample included 32% men and 68% women. 50.2% belonged to socioeconomic 

class two; 62.3% were student‚ 35.5% are part of a nuclear family type and 28.1% are 

maternal parent. 88.3% are single and 15.2% had dependents. Muscle findings 

indicate that 11.3% of the sample reported trigger point to the palpation of the 

masseter muscle‚ 7.4% from the temporal‚ 9.5% of the medial pterygoid and 10.8% of 

the external pterygoid; although no statistically significant differences were found in 

the presence of trigger points in these muscles (P> 0.05) beyond differential gender 

analysis‚ evaluating the occupation‚ marital status‚ family type and having dependents. 

It is identified that subjects with a history of injury or trauma to head‚ neck and jaw 

were more likely to have trigger points‚ but only associated significantly with pain in 

the medial pterygoid (P = 0.038). Significant differences in relation to the presence of 
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trigger points and the habit of clenching teeth were found (masseter P = 0.05‚ P = 

0.002 medial pterygoid‚ external pterygoid P = 0.03‚ P = 0.04 Temporary)‚ and mouth 

opening was limited by the presence of trigger points but with differences only for the 

masseter (P = 0.016). CONCLUSION. Myofascial pain in young people consulting the 

ESE Metrosalud in Medellín‚ is present in about 10% of the sample according to the 

findings and is related to a history of trauma and dental clenching. There are 

alterations in mandibular mobility related mainly to the masseter muscle. 

KEYWORDS: Fascial Pain; Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome; Trigger 

Points; Adolescent. 

FRECUENCIA DE PATOLOGIAS ORALES EN PACIENTES DE ODONTOLOGIA 

DE LA UNIVERSIDAD EL BOSQUE‚ 2012-2013. (PA50).  

Buenahora Tobar Maria R, Higuera Garcia Daniela M, Torres Cediel Ana M. 

Universidad El Bosque. buenahoramaria@unbosque.edu.co 

ANTECEDENTES. Los estudios de frecuencias de patologías en cavidad oral‚ son 

importantes para conocer el estado de salud y la necesidad de tratamiento en una 

población. Existen algunos estudios de prevalencia de lesiones en cavidad oral‚ la 

mayoría de éstos basados en los diagnósticos histopatológicos‚ pero son escasos los 

estudios que hablan de prevalencias de lesiones orales‚ apoyados en la observación y 

el diagnóstico clínico. La cavidad oral y en general el sistema estomatognático‚ es un 

área susceptible al padecimiento de diferentes tipos de lesiones‚ con una etiología 

multifactorial‚ como lo es de origen inflamatorio‚ infeccioso‚ neoplásico y/o las 

diversas alteraciones en el equilibrio del medio oral‚ manifestaciones de 

enfermedades sistémicas‚ hábitos‚ malnutrición‚ influencias ambientales y además el 

incremento del uso de diferentes tipos de aparatología como prótesis‚ usadas con 

fines estéticos y/o funcionales. Al no existir estudios epidemiológicos que registren las 

patologías orales más comunes en la población adulta en Colombia‚ se dificulta 

establecer la prevalencia de las mismas y comparar los resultados con estudios 

reportados en países Latinoamericanos‚ en EEUU y Europa. OBJETIVO. Establecer la 

frecuencia de las lesiones orales en los pacientes que asisten a consulta de las clínicas 

odontológicas entre 2012 y 2013 (2 años)‚ y la frecuencia en diagnósticos 

histopatológicos del servicio de biopsias de odontología de la Universidad El Bosque 

entre 2012 y 2013. MÉTODOS. Los datos de diagnósticos clínicos se tomaron de los 
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pacientes que asistieron por primera vez a consulta Odontológica de la Universidad El 

Bosque y los resultados histopatológicos fueron obtenidos del servicio de biopsias de 

las clínicas Odontológicas. Todos los datos fueron recolectados en una base de datos 

excel de acuerdo a las variables de interés y de manera independiente para cada 

grupo de estudio y fueron analizados en el programa estadístico STATA 11. Se realizó 

estadística de tipo descriptivo consistente en frecuencias absolutas y relativas para las 

variables cualitativas y promedio y desviación estándar para la variable edad. Se 

hicieron tablas de resultados según las diferentes variables y se realizó análisis 

bivariado entre variables demográficas y diagnósticos. RESULTADOS. En el estudio‚ la 

proporción de diagnósticos clínicos y de biopsias fue mayor para el género femenino 

en relación al masculino. Los grupos de edad más frecuente fueron adultos maduros y 

adultos mayores entre los 50 y 80 años de edad LA localización más frecuente fue en 

encía‚ seguida de paladar duro‚ labio y lengua. Se pudo determinar que los 

diagnósticos más frecuentes fueron hiperplasia epitelial (20.37%)‚ fibroma (9.84%)‚ 

hiperplasia fibrosa (9.65%)‚ mucocele (8.36%)‚ papiloma escamoso (7.74%) entre 

otros. Existe un número importante de datos no reportados. CONCLUSIÓN. Esta 

información ayuda a determinar campañas de prevención encaminadas a disminuir 

las patologías y a establecer la terapéutica más indicada en estos casos. De igual 

manera alerta a los docentes en cuanto a la enseñanza de un adecuado diagnóstico‚ 

tratamiento y seguimiento frente a las patologías mas frecuentes. Los datos no 

reportados pueden llevar a un subregistro. Los resultados encontrados son similares a 

otros estudios Latinoamericanos. 

PALABRAS CLAVE: Diagnostico histopatológico; Patologia oral; Epidemiologia;  
Lesiones orales.  
 

FREQUENCY OF ORAL PATHOLOGIES IN PATIENTS OF THE UNIVERSIDAD 

EL BOSQUE IN 2012-2013.  

 

BACKGROUND. Frequency studies of oral cavity pathologies are important in order to 

assess the state of health and the need for treatment in a population. There are some 

studies on the prevalence of lesions in the oral cavity‚ most of them based on the 

histopathological diagnoses‚ but there are few studies that talk about prevalence of 
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oral lesions supported by observation and clinical diagnosis. The oral cavity and‚ in 

general‚ the stomatognathic system is an area susceptible to the occurrence of 

different types of injuries‚ with a multifactorial etiology; the origin of these injuries 

may be inflammatory‚ infectious‚ neoplastic and / or stemming from the various 

alterations in the balance of the oral environment‚ manifestations of systemic 

diseases‚ habits‚ malnutrition‚ environmental influences and also from the increased 

use of different types of apparatuses such as prosthetics used for aesthetic and / or 

functional purposes. In the absence of epidemiological studies that record the most 

common oral diseases in the adult population in Colombia‚ it’s difficult to establish the 

prevalence of these and compare the results with studies reported in Latin American 

countries‚ USA and Europe. OBJECTIVE. Establish the frequency of oral lesions in 

patients visiting dental consultation clinics between 2012 and 2013 (2 years)‚ and the 

frequency of histopathological diagnoses of the dental biopsies service in the 

Universidad El Bosque between 2012 and 2013. METHODS. Data from clinical 

diagnoses was taken from patients attending for the first time dental consultation in 

the Universidad El Bosque and histopathological results were obtained from the 

biopsies service of the dental clinics. All the data was collected in an excel database 

according to the variables of interest and independently for each study group and was 

later analyzed in the statistical program STATA 11. A descriptive statistical survey 

was conducted consisting of absolute and relative frequencies for qualitative variables 

and mean and standard deviation for the age variable. Results tables were made 

according to the different variables and bivariate analysis between demographic 

variables and diagnoses was performed. RESULTS. In the study‚ the proportion of 

clinical diagnoses and biopsies was higher for females. The most common age groups 

were mature adults and older adults ages 50 to 80 . The most frequent location was 

the gingiva‚ followed by hard palate‚ lip and tongue. It was determined that the most 

common diagnoses were epithelial hyperplasia (20.37%)‚ fibroma (9.84%)‚ fibrous 

hyperplasia (9.65%)‚ mucocele (8.36%)‚ and squamous papilloma (7.74%) among 

others. There was a significant number of unreported data. CONCLUSION. This 

information helps determine prevention campaigns aimed at reducing the pathologies 

and to establish the most appropriate therapy in these cases. Likewise‚ it alerts 

teachers regarding the teaching of proper diagnosis‚ treatment and follow up 

regarding the most frequent pathologies. Unreported data may lead to may lead to 

underreporting. The results are similar to those of other Latin American studies. 
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KEYWORDS: Histopathological diagnosis; Oral pathology; Epidemiology; Oral lesions. 

ALTERACIONES CRANEOMANDIBULARES E IMPACTO EN LA CALIDAD DE 

VIDA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES DE MEDELLÍN. (PA57).  

Meneses Gómez Edwin J, Vivares Builes Annie M, Ramirez Calle Marisol, Martínez, 

Isabel. Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. edjamego@yahoo.com 

ANTECEDENTES. Las alteraciones craneomadibulares están presentes en el 47% de 

los mayores de 15 años. No es prioridad en la rutina diagnóstica del profesional y del 

sistema de salud la valoración de esta dimensión y menos un seguimiento 

epidemiológico. Existe la necesidad de determinar la prevalencia de estos trastornos y 

conocer cómo impactan en la calidad de vida oral -CVO- de los adolescentes y jóvenes 

usuarios de la ESE Metrosalud. OBJETIVO. Caracterizar las alteraciones 

craneomandibulares y los impactos que se generan en la calidad de vida oral en 

población adolescente y joven de Medellín. MÉTODOS. Estudio descriptivo‚ 

transversal. La muestra correspondió a 231 sujetos que consultan la ESE Metrosalud 

de población asegurada al régimen subsidiado y vinculado. Fueron seleccionados de 

Centros de Salud y Unidades Hospitalarias por muestreo aleatorio estratificado y 

asignación final por cuotas. Se diseñó un cuestionario que incluyó el índice Helkimo y 

el índice de Perfil de Impacto en Salud Oral –OHIP- para evaluar la calidad de vida. Se 

contó con tres examinadores capacitados y estandarizados‚ con un índice de 

concordancia de 0‚73. La investigación de riesgo mínimo contó con aval de comité de 

ética‚ consentimiento informado y asentimiento de menores. El análisis de los datos 

incluyó estadística descriptiva e inferencial con uso de programas como Excel ® y 

Prisma ®. RESULTADOS. El 68% (157) de los sujetos son mujeres‚ en edad promedio 

de 17‚1 años ± 1‚6. El 45% (104) habían completado estudios de secundaria y el 1‚3% 

(3) no había cursado ningún estudio. El 62‚3% (144) tiene como única ocupación 

estudiar. La tipología familiar se identificó como nuclear en el 35‚5% (82) y en el 

28‚1% (65) como monoparental materna. El 88‚3% (204) son solteros y el 15‚2% (35) 

tienen personas a su cargo. La autopercepción del estado de salud bucal es buena en el 

42‚4% (98) y el 80‚1% (185) piensan que requieren atención odontológica. Sobre la 

severidad de los signos y síntomas asociados a alteraciones craneomandibulares se 

encontró que el 48‚1% fueron clasificados como pacientes anamnésicos asintomáticos‚ 

el 49‚4% presentaban disfunción oclusal leve y el 46‚3% con disfunción 

temporomandibular leve. Al evaluar la calidad de vida los hallazgos indican un grupo 
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con impactos mínimos (51‚1%; n: 118) y las dimensiones que más afectadas incluye 

los aspectos físicos (IC 95%)‚ dolor físico 1‚77± 2‚128‚ malestar físico 1‚49 ± 2‚21 e 

incapacidad física 1‚27± 1‚96. Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0‚00) al comparar el índice de calidad de vida con la condición 

anamnésica‚ estado oclusal y la disfunción temporomandibular. Los sujetos con 

disfunción oclusal moderada o leve presentaban mayores impactos negativos en su 

calidad de vida y quienes presentaban disfunción leve‚ moderada o severa‚ 

presentaban mayores impactos negativos en su calidad de vida. Todas estas 

diferencias fueron significativas en análisis diferencial por sexo. CONCLUSIÓN. Los 

adolescentes y jóvenes que consultan la ESE Metrosalud en la ciudad de Medellín 

presentan alteraciones craneomandibulares en condiciones leves. Se confirma que 

estas alteraciones impactan la calidad de vida según el índice de Perfil de Impacto en 

Salud Oral –OHIP-. 

PALABRAS CLAVE: Trastornos de la articulación temporomandibular; Calidad de 
vida; Salud bucal; Adolescentes.  
 
CRANIOMANDIBULAR DISORDERS AND IMPACT ON THE QUALITY OF LIFE 

IN ADOLESCENTS AND YOUNG POPULATION IN MEDELLIN.  

BACKGROUND. craniomandibular disorders are present in 47% of the people over 15 

years old. It is not a priority in the professional diagnostic routine and health system 

the assessment of this dimension and epidemiological monitoring. There is a need to 

determine the prevalence of these disorders and know how they impact the quality of 

oral life -QOL- of the adolescents and young users of ESE Metrosalud. OBJECTIVE. 

characterize craniomandibular disorders and the impacts generated in the oral quality 

of life in adolescent and young population of Medellín. METHODS. Descriptive‚ cross-

sectional study. The sample consisted on 231 persons who consult the ESE 

Metrosalud of population insured and linked to the subsidized regime. They were 

selected from Health Centers and Hospitals Units from random sampling stratified by 

final quotes. A questionnaire was designed which included the Helkimo index and the 

Oral Health Index Profile –OHIP- to evaluate the quality of life. There were three 

trained and standardized examiners with a concordance index of 0.73. The risk 

investigation minimum counted with the ethic committee endorsement‚ informed 

consent and child assent. The data analysis included descriptive and inferential 
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statistics using software such as Excel ® and Prism ®. RESULTS. 68% (157) of the 

population are woman‚ with an average age of 17.1 ± 1.6 years. 45% (104) have 

completed high school and 1.3% (3) has not cursed any studies. 62.3% (144) of the 

population are students as an only occupation. The family type was identified as 

nuclear in a 35.5% (82) and 28.1% (65) as maternal parent. 88.3% (204) are single 

and 15.2% (35) are in charge of someone. The self-perception of the oral health status 

is good at 42.4% (98) and 80.1% (185) think they require dental assistance. On the 

severity of signs and symptoms associated with craniomandibular disorders was 

found that 48.1% were classified as asymptomatic anamnesis patient‚ 49.4% had mild 

occlusal dysfunction and 46.3% with mild temporomandibular dysfunction. In 

assessing the quality of life‚ the findings indicated a group with minimal impacts 

(51.1%‚ n: 118) and the most affected dimensions include physical aspects (95% CI)‚ 

physical pain 1.77± 2.128‚ physical discomfort 1.49 ± 2.21 and physical disability 

1.27± 1.96. Statistically significant differences were found (p=0.00) when comparing 

the rate of the quality of life with the anamnestic condition‚ occlusal state and the 

temporomandibular dysfunction. Subjects with moderate or mild occlusal dysfunction 

had major negative impacts on their quality of life and those with mild‚ moderate or 

severe dysfunction had major negative impacts on their quality of life. All these 

differences were significant in differential analysis by sex. CONCLUSION. Adolescents 

and young people who consult the ESE Metrosalud in the city of Medellin have 

craniomandibular abnormalities in mild conditions. It is confirmed that these 

alterations impact the quality of life according to the Oral Health Index Profile –OHIP. 

KEYWORDS: Craniomandibular disorders; Quality of Life; Oral Health; Adolescent. 

COMPARACIÓN DEL DESEMPEÑO DE RESTAURACIONES DE CARIES 

RADICULAR REALIZADAS MEDIANTE DOS TÉCNICAS‚ EN MAYORES 

INSTITUCIONALIZADOS. (PA56). 

Marín Zuluaga Dairo J, Cruz González Alberto C, Lazaro Heras Lilia I, Ovalle Carranza 

Lua N. Universidad Nacional de Colombia. djmarinz@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. Las personas mayores residentes en instituciones geriátricas‚ en 

comparación con quienes habitan en sus hogares‚ presentan peor higiene oral y más 

enfermedades buco-dentales‚ como caries coronal y radicular; debido a condiciones 

físicas y/o deterioro cognoscitivo‚ que entre otras causas‚ dificultan su acceso al 
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servicio odontológico‚ afectando su calidad de vida. La caries radicular (CR) hace 

referencia a una lesión infecciosa‚ progresiva‚ crónica‚ con tejido reblandecido‚ forma 

irregular y color oscuro que afecta la superficie radicular. OBJETIVO. Comparar el 

desempeño clínico‚ a cinco meses‚ de restauraciones de CR‚ realizadas mediante la 

técnica con instrumental rotatorio (convencional) o la técnica restaurativa 

atraumática (ART)‚ en un grupo de personas adultas mayores‚ institucionalizadas‚ en 

la ciudad de Bogotá – Colombia. MÉTODOS. Diseño: cuasi-experimental‚ doble-ciego‚ 

longitudinal‚ con asignación aleatoria de los individuos a los grupos de estudio. 

Población y muestra: Luego de un muestreo por conveniencia‚ participaron 75 

Personas Mayores‚ residentes en instituciones geriátricas de la ciudad de Bogotá. 

Ética: Se firmó un consentimiento informado y se aprobó por el comité de ética de la 

FOUN. Variables: Presencia de la restauración; presencia de defecto marginal; 

presencia de caries secundaria; calidad de higiene oral; presencia de diente 

antagonista. Procedimientos y análisis: Las restauraciones de cada técnica fueron 

efectuadas por dos investigadores estandarizados. A los cinco meses‚ dos 

examinadores calibrados (Kappa= 0.909) y ciegos para la técnica calificada‚ evaluaron 

el estado de las restauraciones. Para el análisis del desempeño de las restauraciones‚ 

se realizó una agrupación en tres categorías: “éxito”: restauración presente y sin 

defecto marginal ni caries secundaria; “supervivencia”: restauración presente‚ con 

defecto marginal igual o menor a 0.5mm y sin caries secundaria y “fracaso”: 

restauración ausente o con defecto marginal superior a 0.5mm o con caries 

secundaria. Análisis estadístico: se aplicaron una prueba de diferencia de 

proporciones y unachi-cuadrado‚ para determinar si existía una asociación 

estadísticamente significativa (p<0‚05) entre los fracasos en las técnicas‚ la calidad de 

la higiene oral y la presencia de diente antagonista. RESULTADOS. Se realizaron 174 

restauraciones (ART: 73; Convencional: 101)‚ en 75 residentes de 23 instituciones 

geriátricas de la ciudad de Bogotá‚ 36 mujeres y 39 hombres‚ promedio de edad 74.9 

años. A los cinco meses se evaluó el 85‚1% de la muestra. El 81‚3% de las 

restauraciones realizadas con ART fueron calificadas como supervivientes o exitosas 

(9.4% y 71.9% respectivamente)‚ este porcentaje fue del 92.9% para la técnica 

convencional (4.8% y 88.1% respectivamente). La ART presentó un número 

significativamente mayor de restauraciones fallidas (p<0.03) que la técnica 

convencional. No hubo correlación entre las fallas ocurridas en ambas técnicas 

restaurativas y la presencia de antagonista y la calidad de higiene oral. CONCLUSIÓN. 
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Se observó un numero significativamente mayor de fracasos para las restauraciones 

de CR realizadas con la técnica ART en comparación con la técnica convencional. Sin 

embargo‚ la ART presentó un alto porcentaje de restauraciones consideradas exitosas 

o supervivientes (81‚3%)‚ lo cual permite recomendar su uso en el tipo de población 

objeto del presente trabajo. 

PALABRAS CLAVE: Caries radicular; Tratamiento dental restaurativo atraumático; 
Persona mayor institucionalizada.  
 

CLINICAL COMPARISON OF ROOT CARIES RESTORATIONS MADE BY TWO 

TECHNIQUES IN INSTITUTIONALIZED ELDERLY. 

 

BACKGROUND. Institutionalized elderly normally show worst oral hygiene and a 

higher rate of oral diseases‚ as coronal and root caries‚ than community living elderly 

do. This is due to dependence because of physical and/or cognitive conditions that 

make it difficult to attend dental services‚ affecting their quality of life. Root caries 

refers to an infectious‚ progressive‚ chronic‚ with softened areas and dark colour 

lesion that affects the root surface. OBJECTIVE. To compare the clinical performance‚ 

after five months‚ of root caries restorations‚ made by the a-traumatic restorative 

technique (ART) or using rotary instruments (conventional technique)‚ in a group of 

institutionalized elderly‚ in Bogotá – Colombia. METHODS. Design: The study used a 

longitudinal‚ double-blind design‚ with random distribution of the participants into 

two unmatched study groups. Population and sample: After a convenience sampling 

from geriatric institutions in Bogotá - Colombia‚ 75 elderly from 23 institutions were 

enrolled in the study. Ethics: The study was approved by the Committee for Research 

Ethics‚ at the School of Dentistry at the National University of Colombia (SDNUC)‚ and 

the participants signed an informed written consent. Variables: Presence of the 

restoration‚ marginal integrity‚ secondary caries‚ oral hygiene quality and presence of 

antagonist tooth to the restored one. Procedures and Statistical Analysis: two 

standardised researcher made all the restorations. After five months‚ two different‚ 

calibrated researchers (Kappa = 0.909) did a blinded evaluation of the restorations. 

To analyse the restorations´ clinical performance‚ they were classified as: “Success”: 

restoration in place‚ no marginal defect and no secondary caries; “surviving”: 
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restoration in place‚ marginal defect up to 0‚5mm and no secondary caries and‚ 

“failure”: restoration lost or with a marginal defect grater than 0.5mm or secondary 

caries. Descriptive statistics were performed‚ as well as a mean difference test and 

Chi- square test‚ to determine if there were statistical significant differences (p<0.05) 

among the failures in the techniques‚ the oral health quality and the presence of 

antagonist tooth. RESULTS. 174 restorations were performed (ART: 73; Rotary: 101)‚ 

36 women and 39 men participated‚ mean age 74.9 years. 85.5% of the sample 

received the five-months evaluation. 81‚3% of the ART restorations was rated as 

“surviving” and “success” (9.4% and 71.9% respectively)‚ this percentage was 92.9% 

(4.8% and 88.1% respectively) for the rotary technic restorations. ART technique 

showed a significantly higher number of failures that the rotary technique (p<0.03). 

The quality of oral health and the presence of antagonist tooth were not correlated 

with the failures in the tested techniques. CONCLUSION. It was a significantly higher 

number of failures for the ART restorations when compared with the rotary 

technique. Instead of that the ART technique showed a high percentage of restorations 

rated as “surviving and success” (81.3%)‚ because of that it is possible to recommend 

the use of this technique in the institutionalized elderly. 

KEYWORDS: Root Caries; Dental Atraumatic Restorative Treatment; Institutionalized 

elderly.  
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ÁREA PROSTODONCIA Y MATERIALES DENTALES 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES 

EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD EN LA INTERFASE IMPLANTE-PILAR EN 

PILARES DE TITANIO Y ZIRCONI. (PR110).  

Sarmiento Delgado Martha L, Cortes Rodríguez Carlos J,  Bernal Dulcey Guillermo. 

Universidad Nacional de Colombia. mlsarmientod@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. El posible desajuste mecánico en la interfase implante-pilar puede 

desencadenar complicaciones protésicas‚ tales como aflojamiento y/o fractura de los 

componentes protésicos. La literatura indica que no hay evidencia concluyente 

respecto a las diferencias entre las propiedades mecánicas y biológicas de las 

interfases de los pilares metálicos y cerámicos utilizados hoy día en la rehabilitación 

de implantes dentales; aún más la información sobre pilares cerámicos es limitada y 

no mayor de 5 años. OBJETIVO. Evaluar la influencia del tipo de material (titanio‚ 

zirconia) en la interfase implante-pilar con respecto al desgaste de los componentes y 

a la estabilidad del pilar con el implante ante cargas cíclicas. MÉTODOS. Se estudiaron 

cinco grupos de 3 pilares cada uno con implantes de conexión interna hexagonal: 

titanio y zirconia prefabricados y personalizados mediante CAD-CAM y se sometieron 

a cargas cíclicas en un dispositivo desarrollado de acuerdo a la norma ISO14801. Se 

realizaron mediciones entre las caras de los hexágonos‚ a través de un microscopio 

óptico y un software para diseño mecánico. Los datos fueron procesados para obtener 

el espacio entre hexágonos (C) y el movimiento rotacional (MR) en la conexión. Se 

efectúo la caracterización de la textura superficial de los materiales: titanio y zirconia; 

y del mecanismo de desgaste en la interfase implante-pilar. Adicionalmente se 

midieron las características geométricas para obtener el grado de tolerancia (IT) de 

los componentes. Los datos se procesaron mediante un ANOVA y regresiones lineales 

para asociación de variables. RESULTADOS. El MR obtenido con el instrumento de 

medición estéreo fue entre 1--4‚8° y entre 2—5° utilizando el software para diseño 

mecánico para todos los grupos‚ dentro del límite reconocido (5°) que podría afectar 

la estabilidad de la interfase. Un coeficiente de correlación de R2 de 89‚04% se 

encontró entre C y MR. Sin embargo‚ entre la rugosidad y el MR con la transferencia de 

metal en los pilares de zirconia no se observó correlación. Los componentes se 
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clasificaron en calidad de tolerancia entre IT8 e IT10. CONCLUSIÓN. Se estableció un 

protocolo de medición del movimiento rotacional (MR) y la caracterización del 

mecanismo de desgaste en la interfase implante-pilar ante carga cíclica. El ajuste 

mecánico entre los componentes implante-pilar‚ valorado con el movimiento 

rotacional‚ es igual para los pilares fabricados en línea y los personalizados 

elaborados con diferentes tecnologías CAD-CAM. La estabilidad en la interfase 

implante-pilar depende no solo de la precarga del tornillo de fijación sino del ajuste 

mecánico obtenido con las tolerancias dimensionales de maquinado. 

PALABRAS CLAVE: Zirconia; Interfase Implante-pilar; Pilar de zirconia; Carga Cíclica; 
Topografía de superficie.  
 

EVALUATION OF STABILITY AT THE IMPLANT-ABUTMENT INTERFACE IN 

TITANIUM AND ZIRCONIA ABUTMENTS. 

 

BACKGROUND. The possible misfit at the Implant-abutment interface can trigger 

prosthetic complications‚ such as loosening and/or fracture of the prosthetic 

components. The literature indicates that there is not conclusive evidence of the 

differences between mechanical and biological properties at the interface of metal and 

ceramic abutment using today in the dental implant restoration. Further‚ the 

information about ceramic abutments is limited and no more than 5 years. 

OBJECTIVE. The aim of this study was to evaluate the influence of the type of material 

(titanium‚ zirconia) at the implant-abutment interface related to components wear 

and the abutment stability under cyclic loading. METHODS. Five groups of three 

abutments each one‚ connected with hexagonal internal connection implants: titanium 

and zirconia prefabricated and customized CAD/CAM were cyclically loaded with a 

development instrument according to ISO 14801. Measurements between the sides of 

the hexagons through an optical microscope and mechanical design software are 

performed. The data were processed to obtain the gap between the hexagons (C) and 

the rotational movement (RM) at the connection. Characterization of the surface 

texture of the titanium and zirconia material; and the wear mechanism at the implant-

abutment interface were made. The data were processed to obtain the international 

tolerance (IT) grade. Data were analized by ANOVA and linear regression. RESULTS. 
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The RM obtained with the stereo measurement instrument was between 1°– 4‚8° and 

2° - 6° using the mechanical design software for all groups‚ within the accepted limit 

(5°) that could affect the interface stability. A correlation coefficient R2 = 89‚04% was 

found between C and RM. However‚ the roughness and RM with the metal transfer at 

the zirconia abutments no correlation was observed. All the components were 

classified between IT6 and IT10. CONCLUSION. A measurement protocol of the RM 

was presented and characterization of the wear mechanism at the implant-abutment 

interface. The mechanical fit between the implant-abutment components was equal 

for prefabricates and customized abutments made with different CAD/CAM. The 

stability of the implant-abutment interface depends not only on preload screw but the 

dimensional tolerances of the components. 

KEYWORDS: Zirconia; Implant-abutment interface; Zirconia abutment; Cyclic loading 

zirconia; Surface topography.  

EFECTO DE CUATRO CEMENTANTES EN LA FUERZA DE ADHESIÓN DE 

POSTES EN FIBRA DE CUARZO. (PR107).  

Rivera Barrero Jaime R, Garcia Calderon Oriana A, Garzón Rincon Catherine, Quintero 

López Jorge H, Ardila Duarte Gerardo. Fundación Universitaria CIEO. 

jr.rivera@cieo.edu.co 

ANTECEDENTES. Durante muchos años‚ los núcleos colados se han utilizado para 

restaurar dientes tratados endodónticamente‚ previo a la colocación de una corona 

completa. Para contrarrestar la excesiva rigidez producida por estos dispositivos‚ se 

han desarrollado nuevas alternativas tales como los postes de fibra de cuarzo‚ los 

cuales son adheridos a la dentina radicular utilizando diferentes materiales y 

protocolos. Algunos autores han reportado diferencias significativas en la fuerza de 

adhesión cuando han comparado protocolos y materiales de grabado total con los 

autoadhesivos; mientras que otros describen un comportamiento similar. Por esta 

razón‚ la información científica disponible en la literatura aún es controversial. 

OBJETIVO. Comparar la fuerza de adhesión y tipo de falla de cuatro materiales y 

protocolos para la cementación de postes de fibra de cuarzo en diferentes niveles de 

dentina radicular. MÉTODOS. Estudio experimental in vitro. Se recolectaron cuarenta 

premolares humanos inferiores sanos extraídos por motivos ortodóncicos‚ 

desinfectados usando hipoclorito de sodio 0‚5%. Se realizaron tratamientos de 
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endodoncia con un cemento resinoso‚ mediante la técnica crown down. Cada diente 

fue montado en una base cilíndrica de acrílico autopolimerizable y almacenado en 

solución salina isotónica 0.9% por no más de 2 meses. La muestra fue distribuida 

aleatoriamente en cuatro grupos de 10 especímenes de acuerdo al material y 

protocolo de cementación utilizado: grupo 1: Duolink™/ grabado total‚ grupo 2: 

C&B™/ grabado total‚ grupo 3: Biscem™/ autoadhesivo (Bisco; Schaumburg‚ IL‚ USA) y 

grupo 4: RelyX U-200™/ autoadhesivo (3M ESPE‚ St. Paul‚ Minnesota‚ USA). Las 

coronas fueron removidas y se desobturaron los conductos dejando 4mm de selle 

apical. Los pretratamientos se realizaron según recomendaciones de los fabricantes. 

Cada cemento fue dispensado con puntas auto mescladoras en los conductos. Los 

postes (DT Light Post ®‚ RTD; St. Egeve‚ France) se limpiaron previamente con 

alcohol. Luego‚ se colocaron pasivamente en el diente‚ se removieron excesos y se 

fotopolimerizó o no según el protocolo sugerido. Las raíces se seccionaron en tres 

tercios (cervical‚ medio‚ apical) obteniendo un total de ciento veinte (120) discos. 

Utilizando una máquina universal de ensayos (Instron™)‚ se realizó mediante una 

fuerza de corte‚ el desalojo de los postes a una velocidad de 0.5 mm/min. Finalmente‚ 

los discos y los postes se observaron a 50x en el estéreomicroscopio (Stemi 2000C) 

para determinar el tipo de falla. El análisis estadístico se realizó mediante las pruebas 

Shapiro Wilk‚ ANOVA una vía y Z. RESULTADOS. La promedio de la fuerza adhesiva 

entre los cuatro cementantes no fue estadísticamente diferente (p=077). Sin embargo‚ 

C&B™ obtuvo el promedio más alto (9.31 MPa) y BisCem™ el más bajo (8.16 MPa). No 

se observaron diferencias significativas al comparar la fuerza de adhesión por tercio 

radicular intragrupo e intergrupo (p> 0.05). El tipo de falla predominante fue 

adhesivo al diente‚ seguido por cohesivo en el cementante y adhesivo al poste. RelyX 

U-200™ no reportó fallas adhesivas al poste. CONCLUSIÓN. Los postes en fibra de 

cuarzo pueden cementarse con cualquier material y protocolo evaluado en este 

estudio. La adhesión a dentina radicular es una técnica muy sensible‚ según lo 

observado en el análisis del tipo de falla. 

PALABRAS CLAVE: Adhesión; Postes de fibra; Cemento de resina.  
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EFFECT OF FOUR CEMENTATION MATERIALS ON FIBER QUARTZ POSTS 

BOND STRENGTH.  

 

BACKGROUND. During many years‚ metal alloy cast posts have been used in order to 

restore endodontically treated teeth before a full crown restoration is placed. To 

overcome the excessive rigidity caused by metallic devices‚ new alternatives have 

been developed such as quartz fiber posts that are bonded to the radicular dentin‚ 

using different luting materials or protocols. Some authors have reported statistical 

differences when bond strength of total-etch or self-adhesive materials and protocols 

are compared‚ while others observed similar behavior. For this reason‚ scientific 

information available at the literature regarding the bond strength and failure mode 

of these different luting materials and protocols is still controversial. OBJECTIVE. To 

compare the bond strength and failure mode of four different materials and protocols 

for fiber quartz posts cementation at different levels of radicular dentin. METHODS. 

Experimental in vitro study in where forty caries-free human lower premolars 

extracted for orthodontics purposes were collected and disinfected using 0.5% 

sodium hypochlorite solution. Root canal treatments with resin cements were 

performed using the crown down technique. Each tooth was mounted in a self-cured 

acrylic cylindrical base and then stored in 0.9% isotonic saline solution for no more 

than 2 months. Sample was randomly distributed into four groups of 10 specimens 

each according material and cementation protocol used: Group 1: Duolink™/ total 

etch‚ group 2: C&B™/ total etch‚ group 3: Biscem™/ self-adhesive (Bisco; Schaumburg‚ 

IL‚ USA) and group 4: RelyX U-200™/ self-adhesive (3M ESPE‚ St. Paul‚ Minnesota‚ 

USA). Crowns were sectioned and root canal fillings were removed leaving 4 mm of 

apical seal. Surfaces treatments were performed following manufacturer instructions. 

Cements were placed with automix tips into the root canal. Posts (DT Light Post ®‚ 

RTD; St. Egeve‚ France) were previously cleaned with isopropyl alcohol. Then‚ they 

were passively placed in the root canal‚ excesses removed and light cured or not 

depending the protocol suggested. Roots were cut into three sections (cervical‚ 

medial‚ apical) obtaining a total of one hundred twenty (120) slices. Push-out tests 

were performed on an Instron testing machine using shear mode (crosshead speed: 

0.5 mm/min). Finally‚ the specimens and fiber glass posts were observed at the 

stereomicroscope (50x) in order to the determinate failure mode. Statistical Analysis 
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was performed using Shapiro Wilk‚ one way ANOVA‚ and Z tests. RESULTS. Bond 

strength mean of the four cements was not significantly different (p = 0.77). However‚ 

C&B™ had the highest bond strength (9.31 MPa) and BisCem™ the lowest (8.16 MPa). 

No statistical differences were observed when bond strength by third was compared 

between and within the groups (p> 0.05). Predominant failure mode observed was 

adhesive to the tooth‚ followed by cohesive at the material and adhesive to the post. 

No adhesive post failure was detected at the RelyX U-200™ group. CONCLUSION. 

Fiber quartz posts cementation can be made with any cementation material and 

protocol tested in this study. Adhesion to radicular dentin is a very sensitive 

technique according the failure mode analysis made. 

KEYWORDS: Adhesion; Fiber post; Resin cement. 

COMPARACIÓN DE ESFUERZOS Y DEFORMACIONES EN 

SOBREDENTADURAS SOPORTADAS POR IMPLANTES CONVENCIONALES 

VS. CAMBIO DE PLATAFORMA. (PR112).  

Navarrete Tovar Helda M, Beleño Poveda Carolina, Toro Cardona Jaime A, Rivera 

Barrero Jaime R. UNICIEO. navadentist@gmail.com 

ANTECEDENTES. Los implantes dentales se han venido utilizado para la 

rehabilitación de pacientes edéntulos totales y parciales mediante diferentes tipos de 

alternativas protésicas tales como: coronas individuales‚ prótesis fijas‚ 

sobredentaduras y prótesis híbridas. En la actualidad estas prótesis pueden ser 

soportadas por implantes con dos diferentes diseños en la plataforma: convencional 

(C) o con cambio de plataforma (CP). Estudios recientes han reportado un 

comportamiento biomecánico favorable del CP‚ el cual posiblemente permita la 

conservación de la cresta ósea alrededor de los implantes en coronas individuales y 

prótesis fijas. Sin embargo‚ no existe suficiente evidencia en la literatura científica del 

comportamiento biomecánico del sistema con cambio de plataforma en 

sobredentaduras. OBJETIVO. Comparar la distribución de esfuerzos y deformaciones 

en sobredentaduras inferiores soportadas por implantes convencionales y con cambio 

de plataforma mediante el análisis por elementos finitos. MÉTODOS. Estudio 

descriptivo y analítico por simulación computacional. Mediante SolidWorks se 

realizaron dos modelos geométricos tridimensionales de un maxilar inferior edéntulo‚ 

uno que incluía dos implantes SIS-SIH (3.5x10mm) con plataforma convencional y 
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otro con dos implantes SIN Strong SW Morse (3.5x10mm) con cambio de plataforma‚ 

ambos con sus respectivos pilares protésicos tipo bola‚ sus capsulas protésicas y 

sobredentaduras inferiores. Estos implantes fueron ensamblados en un modelo 

geométrico 3D del maxilar inferior en zona de caninos. Se exportaron los conjuntos al 

programa Ansys 13‚ se realizó el proceso de enmallado‚ se asignaron las propiedades 

mecánicas‚ el módulo de Young‚ la relación de Poisson y esfuerzo de fluencia del 

hueso‚ los implantes‚ los aditamentos protésicos y las prótesis. Utilizando 

angulaciones de 0 y 30 grados‚ se aplicó una carga de 400N sobre la sobredentadura a 

nivel de los caninos. RESULTADOS. Se encontró que para ambos implantes la 

concentración de esfuerzos se da en el cuello del ajuste tipo bola y en la base del pilar 

protésico. Sin embargo‚ en la base del implante con cambio de plataforma la 

concentración de esfuerzos se aleja de la superficie externa de la plataforma del 

implante mientras que en el convencional se presenta en la superficie externa de la 

misma. El implante convencional presentó mayores valores de deformación al aplicar 

la carga en ambas angulaciones. Los valores de esfuerzo a 0 grados fueron superiores 

en el implante convencional en comparación con el implante con cambio de 

plataforma (360‚29 vs. 311.49MPa) y la deformación en ambos diseños‚ se observó en 

la capsula protésica y en la superficies vestibulares de los implantes (0‚092695 vs. 

0‚91884mm respectivamente). A 30 grados‚ ambos implantes presentaron valores de 

esfuerzo similares (378‚18 vs. 378‚25MPa) y la deformación para ambos se observó 

nuevamente se observó en la capsula protésica pero hacia la superficie lingual y en 

todo el cuerpo de los implantes y pilares protésicos (0‚722197 vs. 0‚006715mm 

respectivamente). CONCLUSIÓN. Existe mayor riesgo de fractura del pilar protésico 

en el implante convencional. El diseño del pilar protésico del implante con cambio de 

plataforma aleja los esfuerzos del hueso crestal. La deformación para ambos 

implantes se concentra en el aditamento protésico capturado en la sobredentadura. A 

mayor angulación‚ mayor esfuerzo y deformación en ambos implantes. 

PALABRAS CLAVE: Implantes Dentales; Diseño implanto protésico; Hueso Alveolar; 
Análisis por elementos finitos.  
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EFFORTS AND DEFORMATION DISTRIBUTION COMPARISON OF 

OVERDENTURES SUPPORTED BY CONVENTIONAL IMPLANTS VS. 

SWITCHING PLATFORM. 

 

BACKGROUND. Oral implants have been used for oral rehabilitation of partial and 

total edentulous patients using different prosthetic alternatives: single crowns‚ fixed 

prosthesis‚ overdentures and hybrid prosthesis. Currently‚ this prosthesis can be 

supported by implants with different platform designs: conventional (CE) or 

Switching platform (CP). Recent studies have reported an optimal biomechanical 

behavior of CP that probably permit the preservation of crestal bone surrounding 

implants in single crowns and fixed prosthesis. However‚ no sufficient evidence at the 

scientific literature is available‚ regarding the biomechanical behavior of the platform 

switching system in overdentures. OBJECTIVE. To compare the stresses distribution 

and deformations at overdentures supported by implants with conventional and 

switching platforms using the finite element analyses. METHODS. Descriptive and 

analytical study by computer simulation. Two three-dimensional geometric models of 

edentulous mandibles including either two conventional platform implants SIS-SIH 

(3.5x10mm) or two platform implants SIN Strong SW Morse (3.5x10mm)‚ respective 

prosthetic abutments‚ housings and overdentures were made using SolidWorks 

software. Implants were included in a 3D geometric model of the jaw at canine zone. 

Sets were exported to Ansys 13‚ mesh process was performed and mechanical 

properties‚ Young's modulus‚ Poisson's ratio and yield stress of bone‚ implants‚ o-ring 

attachments and prosthesis were assigned. Using 0° and 30° angulations‚ a 400N load 

was applied at the canine zone of the overdentures. RESULTS. For both implant‚ stress 

concentration occurs in at the neck and base of the o-ring attachment. However‚ at the 

switching platform implant base‚ efforts concentration is located far from the external 

surface of the implant platform‚ while in the conventional is located at the external 

surface. Conventional implant showed higher deformation values when load was 

applied using both angulations. Effort values at 0° where higher at the conventional 

implant when they were compared with switching platform implant (360‚29 vs. 

311.49MPa) and deformation in both systems was located at the housing and at the 

facial surfaces of the implants (0‚092695 vs. 0‚91884mm respectively). Both implants 

showed similar efforts at 30° angulation (378‚18 vs. 378‚25MPa). Deformation was 
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observed again at the housing‚ but at the lingual surface and at the implant and 

abutment bodies (0‚722197 vs. 0‚006715mm respectively). CONCLUSION. 

Conventional implant has a higher risk of o-ring abutment fracture. Switching 

platform prosthetic design generates efforts far away from the crestal bone. 

Deformation for both implants is located at the housing captured at the overdenture. 

Conventional or switching implants angled placement generates higher effort and 

deformation. 

KEYWORDS: Oral Implants; Implant abutment Design; Alveolar Bone; Finite element 

analysis.  

COMPARACIÓN DE LA ADAPTACIÓN MARGINAL DE CORONAS 

FELDESPÁTICAS REALIZADAS POR DOS MÉTODOS DE CAPTACIÓN 

CAD/CAM. (PR111).  

Rodríguez Lizcano Mónica, Muñoz Ramírez Claudi, Motta Rojas Carlos A, Torres Durán 

Edgar. Fundación Universitaria CIEO. mokinaro17@gmail.com 

ANTECEDENTES. Las fases clínicas y de laboratorio han evolucionado mediante la 

tecnología de diseño y manufactura asistida por computador (CAD/CAM)‚ siendo una 

opción cada vez más accesible para los odontólogos. Estos sistemas ofrecen dos 

diferentes métodos de captación según la necesidad clínica; el metodo directo usando 

una cámara intraoral en el consultorio y el método indirecto usando un modelo de 

yeso en el laboratorio. A su vez‚ algunos autores han reportado que la captación 

directa podría sustituir la impresión convencional. Sin embargo‚ la evidencia científica 

disponible en la actualidad en relación a la adaptación marginal que se puede obtener 

con estos dos métodos no es suficiente. OBJETIVO. Comparar la adaptación marginal 

de coronas feldespáticas realizadas por dos métodos de captación CAD/CAM (directo 

e indirecto) mediante estereomicroscopia. MÉTODOS. Estudio experimental in-vitro. 

La muestra fue constituida por 60 coronas feldespáticas elaboradas en 20 premolares 

humanos superiores sanos los cuales se dividieron en tres grupos: 20 para el grupo 

directo con la cámara intraoral (Omnicam Sirona CEREC®) denominado (O)‚ 20 para 

el grupo Indirecto con el escáner óptico (InEos Blue Sirona CEREC®) denominado (B) 

y 20 para el grupo Indirecto con el escáner óptico (InEos X5 Sirona CEREC®) 

denominado (X). Las coronas fueron maquinadas en bloques de cerámica feldespática 

(VITABLOCS® Mark II para CEREC®/inLab®)‚ utilizando una unidad de fresado 
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(InLab MC XL Sirona CEREC®). Luego se posicionaron las coronas sobre los 

especímenes con una presión constante de 1 kg de fuerza‚ se realizaron líneas en 4 

superficies del diente: mesial‚ distal‚ vestibular y palatino‚ para posteriormente ser 

visualizadas en el estereomicroscopio (Stemi 2000C - Zeiss®) a 50x. Se cuantificó la 

discrepancia marginal anterior y posterior a estas marcaciones utilizando el software 

de análisis de imágenes (Axiovision 4.8.2 - Zeiss®) obteniendo un total de 8 medidas 

por cada espécimen. Se estableció como parámetro de referencia un valor de 120µm‚ 

según lo previamente reportado por McLean. El análisis estadístico de los datos se 

realizó mediante las pruebas estadísticas‚ Shapiro Wilk‚ Bartlet‚ ANOVA 1 vía y Tukey. 

RESULTADOS. Para el escáner óptico InEos X5 (X) la zona de medición distal fue la 

que presentó valores más bajos de desadaptación‚ seguida por la vestibular‚ palatina y 

mesial. Ineos Blue (B) presentó mayor adaptación en la zona vestibular‚ seguida de 

palatino‚ mesial y distal. Por otro lado‚ la Omnicam (O) generó valores más bajos de 

desadaptación en la zona mesial‚ seguida por distal‚ vestibular y palatino. No se 

observaron diferencias estadísticamente significativas al comparar los promedios 

globales de adaptación marginal obtenidos mediante los dos escáneres de captación 

indirecta: InEos X5 e InEos Blue (p>0.05). Sin embargo‚ la desadaptación del método 

directo‚ con la cámara intraoral Omnicam fue significativamente mayor con respecto a 

las dos captadoras indirectas (p<0.01). CONCLUSIÓN. Los métodos de captación 

indirectos CAD/CAM mostraron menor desadaptación marginal que el método de 

captación directa. Los dos métodos de captación utilizados en esta investigación: 

directo e indirecto‚ son factibles para su uso clínico; con valores de adaptación 

marginal dentro de los parámetros clínicamente aceptables (<120µm). 

PALABRAS CLAVE: CAD/CAM; Adaptación marginal; Feldespato; Escáner intraoral; 
Impresión digital. 
 

MARGINAL FIT COMPARISON OF FELDSPATHIC CROWNS USING TWO 

METHODS OF CAD/CAM CAPTURING TECHNOLOGY.  

 

BACKGROUND. Clinical phases of oral rehabilitation and dental laboratory have 

advanced over time by the implementation of computer-aided design and computer-

aided manufacturing (CAD/CAM) technology‚ being an option more available for 
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dentists. CAD/CAM technology offered two different methods for capture according 

clinical needs; the direct method‚ implemented at the dental office by the use of an 

intra-oral camera‚ and the indirect method implemented at the laboratory using a cast 

replica. Also‚ some authors have reported that the direct capture would substitute the 

conventional impression. However‚ current available scientific evidence related to the 

marginal fit obtained by these two methods is not sufficient. OBJECTIVE. To compare 

the marginal fit of feldspathic crowns milled by two CAD/CAM capturing methods 

(direct and indirect) using a stereomicroscope. METHODS. Experimental in-vitro 

design. Sample consisted on sixty feldspathic crowns made in twenty healthy superior 

human premolars‚ divided into three groups; Group “O” twenty crowns made by 

direct capture with intra-oral camera (Omnicam Sirona CEREC®)‚ Group “B” twenty 

crowns made by indirect capture with the optic scanner (InEos Blue Sirona‚ CEREC®) 

and Group “X” twenty crowns made with the optic scanner (InEos X5 Sirona‚ 

CEREC®). Crowns were milled in blocks of feldspathic ceramic (VITABLOCS® Mark II‚ 

CEREC®/inLab®) using one CAD/CAM milling unit (InLab MC XL‚ Sirona CEREC®). 

Then‚ crowns were placed over specimens with constant pressure of 1 kg. Lines were 

drawn at the four teeth surfaces: mesial‚ distal‚ buccal and palatal in order to be 

observed through the stereomicroscope (Stemi 2000C - Zeiss®) at 50x. Anterior and 

posterior marginal discrepancy of the four surfaces was quantified using image 

analysis software (Axiovision 4.8.2 - Zeiss®). Eight measures were recorded for each 

specimen. A 120µm reference parameter was established accordingly to McLean. 

Statistical analysis was performed using Shapiro Wilk‚ Bartlet‚ one way ANOVA and 

Tukey tests. RESULTS. Optic scanner InEos X5 (X group) showed lower values of poor 

fitting at the distal measure‚ followed by buccal‚ palatal and mesial zones. Ineos Blue 

(B group) showed greater fitting at the buccal zone‚ followed by palatal‚ mesial and 

distal. Finally‚ Omnicam (O group) showed the lowest values of poor fitting at the 

mesial zone‚ followed by distal‚ buccal and palatal zone. No statistical significant 

difference was observed when global means of marginal fit‚ measured by the two 

scanners of indirect capture (InEos X5 e InEos Blue) were compared (p>0.05). 

However‚ por marginal fit of direct method using the intra-oral camera (Omnicam)‚ 

was statistically higher than the two indirect systems (p<0.01). CONCLUSION. 

CAD/CAM indirect capture methods showed lower poor marginal fit than the direct 

capture method. Both capture methods analyzed in this study: direct and indirect‚ are 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

357 
 

viable for clinical use. The marginal fit values observed are according with the clinical 

accepted parameters (<120µm).  

KEYWORDS: CAD/CAM; Marginal fit; Feldspathic; intra-oral scanner; digital 

impression. 

COMPARACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS Y DEFORMACIONES 

DE DOS ABUTMENTS CERÁMICOS PARA IMPLANTES OSEOINTEGRADOS. 

(PR100).  

Ariza Fajardo María C, Flórez Mora Alejandra, Panzza Negrete Alex, Blanco Rico 

Germán. Fundación Universitaria CIEO. caroarizaf@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La rehabilitación oral sobre implantes‚ ha brindado salud y función 

con éxito‚ a lo largo de la historia. Debido a la exigencia actual de restauraciones 

estéticas por parte de los pacientes‚ constantemente se están incorporando nuevos 

materiales con este fin que posean propiedades mecánicas apropiadas para resistir las 

fuerzas masticatorias y evitar fracturas de los elementos protésicos. Por esta razón‚ en 

los años 90‚ fueron introducidos a la práctica dental abutments cerámicos. La 

introducción de materiales estéticos y resistentes‚ es un gran avance‚ sin embargo aún 

no existen suficientes estudios que describan el comportamiento biomecánico de 

estos materiales (Zirconio y Disilicato de Litio) cuando son conectados a implantes de 

titanio y sometidos a diferentes magnitudes de fuerza.  OBJETIVO. Comparar la 

distribución de esfuerzos y deformaciones de abutments cerámicos en Zirconio y 

Disilicato de Litio mediante el método de elementos finitos. MÉTODOS. Estudio 

descriptivo y analítico por simulación computacional‚ donde se realizó un modelo 

geométrico tridimensional en SolidWorks de un Implante SIS-SIH de 3.5x13mm y dos 

tipos de abutments: Zirconio y Disilicato de Litio‚ con bases de titanio y sus 

correspondientes tornillos pasantes. Estos implantes fueron ensamblados en un 

modelo geométrico 3D del maxilar inferior‚ en zonas de incisivos‚ premolares y 

molares. Se exportaron los conjuntos al programa Ansys 13‚ se realizó el proceso de 

emallado y se asignaron las propiedades mecánicas de cada material a utilizar en el 

modelo incorporando el módulo de Young‚ la relación de Poisson y esfuerzo de 

fluencia. Se le aplicaron a los dos abutments‚ cargas entre 150N a 250N en incisivos‚ 

300N a 450N en premolares y 500N a 850N en molares‚ utilizando angulaciones de 0° 

y 30°. RESULTADOS. Se encontró que en el abutment de Zirconio la concentración de 
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esfuerzos se da en su borde inferior externo donde se conecta con la plataforma del 

implante y en el de Disilicato de Litio en el tercio medio interno donde se apoya la 

base de Titanio y en la cara vestibular externa. El Disilicato de Litio presentó mayores 

valores de deformación en las tres zonas. En incisivos‚ los valores de esfuerzos en 

general fueron superiores para el Disilicato de Litio en comparación con el Zirconio 

(6‚3419e-5 vs. 5‚3922e-5MPa) y la deformación en ambos abutments‚ se observó en 

los tercios superior y medio (0‚0078221 vs. 0‚0070917mm respectivamente). En 

premolares‚ el Zirconio presentó mayores valores de esfuerzo que el Disilicato de Litio 

(20‚164e-5 vs. 9‚0953 e-5MPa) y la deformación para ambos se observó nuevamente 

en los tercios superior y medio (0‚017471 vs. 0‚017718mm respectivamente). El 

mismo comportamiento en cuanto esfuerzo se observó en molares (20‚22e-5 vs. 

13‚464e-5MPa respectivamente). Sin embargo‚ la deformación para el Zirconio se 

presentó en la cara vestibular mientras que en el Disilicato en el tercio superior 

(0‚034865 vs. 0‚052703mm respectivamente). CONCLUSIÓN. El comportamiento 

biomecánico del Zirconio es apropiado en zona de incisivos‚ premolares y molares‚ 

mientras que el Disilicato de Litio solamente en zona de incisivos. En general‚ la zona 

de mayor riesgo de deformación se presenta en el tercio superior y medio para ambos 

abutments. 

PALABRAS CLAVE: Implantes dentales; Abutments; Zirconio; Disilicato de Litio; 
Elementos finitos.  
 

STRESS DISTRIBUTION AND DEFORMATION COMPARISON BETWEEN TWO 

CERAMIC ABUTMENTS FOR OSEOINTEGRATED IMPLANTS.  

 

BACKGROUND. The oral implant rehabilitation has provided successful health and 

function throughout the history. New materials with appropriate mechanical 

properties have been developed to withstand masticatory forces‚ and to avoid 

prosthetic elements fractures in order to fulfill patients’ current esthetic demand. For 

this reason‚ in the 90s‚ the ceramic abutments were introduced to the dental practice. 

The introduction of new aesthetic and resistant materials‚ is a breakthrough‚ but there 

is still not sufficient studies that describe the biomechanical behavior of these 

materials (Zirconium and Lithium Disilicate)‚ when they are connected to titanium 
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implants and subjected to different forces. OBJECTIVE. to compare the stresses 

distribution and deformation of Zirconium and Lithium Disilicate ceramic abutments 

using the finite element method. METHODS. Computer simulated descriptive and 

analytical study in where 3D SolidWorks geometric model was performed‚ including a 

3.5x13mm SIS-SIH implant and two types of abutments: Zirconium and Lithium 

disilicate with titanium bases and their corresponding screws. These implants were 

assembled in a 3D geometric model of the jaw‚ at incisors‚ premolars and molars 

areas. The 3D reconstructions were exported to Ansys 13‚ the mesh process was 

performed and the mechanical properties of each material were assigned‚ 

incorporating the Young's modulus‚ Poisson's ratio and yield stress. For the two 

abutments‚ loads were applied between 150N to 250N for incisors‚ 300N to 450N for 

premolars and 500N to 850N at molars‚ using 0 ° and 30° angulations. RESULTS. It 

was found that the zirconium abutment stress concentration occurs in the lower outer 

edge where it is connected to the implant platform and at the Lithium Disilicate‚ in the 

third middle inner surface where titanium base rests and at the vestibular external 

face. The Lithium Disilicate showed higher deformation values in all three areas. At 

incisors‚ the overall stress values were higher for the Lithium Disilicate compared 

with Zirconium (6.3419 e-5 vs. 5.3922 e-5MPa) and deformation was observed in the 

upper and middle thirds for both abutments (0.0078221 vs. 0.0070917 mm 

respectively). In premolars‚ Zirconium showed higher stress values than the Disilicate 

(20‚164e-5 vs. 9.0953 e-5 MPa) and deformation for both was again observed in the 

upper and middle thirds (0.017471 vs. 0. 017718mm respectively). The same 

behavior was observed in molars (20‚22e-5 vs. 13‚464 e-5 MPa respectively). 

However‚ Zirconium deformation occurred in the buccal surface‚ while in Lithium 

Disilicate at the upper third (0.034865 vs. 0.052703 mm respectively). CONCLUSION. 

Biomechanical behavior of the Zirconium abutment is appropriated at incisors‚ 

premolars and molars regions‚ while Lithium Disilicate is only adequate at incisors. 

Higher fracture risk area for Zirconium and Lithium Disilicate abutments is located at 

the upper and middle thirds. 

KEYWORDS: Dental implants; Abutments; Zirconium; Lithium Disilicate; Finite 

elements. 
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN PÓSTER 

EFECTO DEL RELIEF® ACP (KNO3-ACP-NaF) SOBRE LA 

REMINERALIZACIÓN POSBLANQUEAMIENTO DEL ESMALTE DENTAL. 

(PR114).  

Baldión Elorza Paula A, Betancourt Castro Diego E, Torres Lozano Edilberto. 

Universidad Nacional de Colombia. pabaldione@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. Varios autores han reportado que el tratamiento de blanqueamiento 

dental produce cambios en la composición química del esmalte‚lo que se relaciona con 

alteraciones en la microestructuray disminución de la dureza superficial. Por esta 

razón‚ se consideró relevante determinar si se presentan cambios químicos en el 

porcentaje de calcio y fósforo del esmalte dental‚ después del uso de peróxido de 

hidrógeno al 30%‚ y si esto ocurriese‚ comprobar si el uso de una sustancia con 

contenido de 5% de nitrato de potasio‚ 0.375% de fosfato de calcio amorfo y 0.22% de 

fluoruro de sodio‚ tieneefecto remineralizante‚ bajo las instrucciones del fabricante.  

OBJETIVO. Determinar el efecto de la aplicación del(Relief® ACP) sobre la 

composición química del esmalte‚ luego de someterlo a blanqueamientodental con 

peróxido de hidrógeno al 30%. MÉTODOS. Se realizó un estudio de tipo cuasi-

experimental cuantitativo in vitro‚ para el cual se seleccionaron 20 premolares 

humanos sanos‚ extraídos por razones ortodónticas‚ con un tiempo de 

almacenamiento posterior a la extracción‚ de máximo tres meses. Se tuvieron en 

cuenta las consideraciones éticas para el estudio según la resolución N° 8430 de 1993 

del Ministerio de Salud‚ en donde se clasifica como una investigación con riesgo 

mínimo‚ para la cual se diligenció un consentimiento informado‚ aprobado por el 

Comité de Ética Facultad de Odontología Universidad Nacional de Colombia. Los 20 

dientes fueron sometidos a tres momentos de prueba‚ en los cuales se midió la 

composición química del esmalte dental por medio de microscopía electrónica de 

barrido con el sistema de microanálisis por espectroscopía de dispersión de energía 

de rayos X‚ EDS. Primer momento: medición de la composición química del esmalte 

dental intacto; segundo momento: medición después de la aplicación deperóxido de 

hidrógeno al 30%; y mediciónen un tercer momento‚ luego de laaplicación deRelief® 

ACP‚ según las recomendaciones del fabricante. Los datos fueron analizados mediante 

el test de varianza unidireccional (ANOVA) con el empleo del paquete estadístico 
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Social SciencesStatisticalPackage SPSS‚ 15‚0. Se aplicaron medidas de tendencia 

central (media y desviación estándar) para resumir la presentación de los datos‚ 

considerándose valores de p<0‚05 como diferencias estadísticamente significativas 

entre los diferentes momentos de prueba. RESULTADOS. El porcentaje en peso de los 

principales componentes del esmalte dental intacto fueron: Calcio37‚53%‚ 

Oxígeno39‚3%‚ Fósforo16‚23% y Carbono7‚3%. El porcentaje de oxígeno aumentó 

significativamente luego de aplicar el agente blanqueador‚ mientras que el calcio y el 

fósforo disminuyeron. La aplicación de Relief® ACP no representó cambios 

estadísticamente significativos para ninguno de los elementos‚ pero demostró una 

recuperación parcial del porcentaje de calcio y fósforo. CONCLUSIÓN. Se encontraron 

cambios en la composición del esmalte‚ asociados al uso de peróxido de hidrógeno al 

30%; elementos como el calcio y el fósforo disminuyen su porcentaje en peso‚ y como 

consecuencia de la reacción REDOX el oxígeno aumenta. Con la aplicación de Relief® 

ACP el calcio se incrementa sin una ganancia estadísticamente significativa‚ resultado 

atribuido al poco tiempo de acción y bajo porcentaje de fosfato de calcio amorfo. 

PALABRAS CLAVE: Blanqueamiento dental; Composición química; Esmalte dental; 
Peróxido de hidrógeno; Calcio.  
 

EFFECT OF THE RELIEF® ACP (ACP-KNO3-NAF) ON POST- BLEACHING 

REMINERALISATION OF DENTAL ENAMEL. 

 

BACKGROUND. Several authors have reported that the tooth bleaching produces 
changes in the chemical composition of the enamel‚ which is associated with 
alterations in microstructure and decrease in surface hardness. For this reason it was 
considered important to determine whether chemical changes occur in the proportion 
of calcium and phosphorus in the dental enamel‚ after using hydrogen peroxide 30%‚ 
and if this happens‚ determine whether the use of a substance that contains 5 % of 
potassium nitrate‚ 0.375% of amorphous calcium phosphate and 0.22% sodium 
fluoride‚ would have are mineralizing effect‚ under the instructions of the 
manufacturer. OBJECTIVE. To determine the effect of applying (Relief ® ACP) on the 
chemical composition of enamel post-bleaching with hydrogen peroxide 30%. 
METHODS. A quasi-experimental quantitative in vitro study was made in 20 healthy 
human premolars extracted for orthodontic reasons‚ with storage time after 
extraction of more than three months were selected. Ethical considerations for the 
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study were taken into account according to Resolution No. 8430 of 1993 of the 
Ministry of Health‚ which is classified as a minimal risk research‚ for which an 
informed consent was filled out and approved by the Ethics Committee of the Faculty 
of Dentistry of the Universidad Nacional de Colombia. The 20 teeth were subjected to 
three periods of testing‚ in which the chemical composition of the tooth enamel was 
measured by electron microscopy scanning with microanalysis system energy 
dispersive spectroscopy X-ray EDS. First period: measuring the chemical composition 
of the intact tooth enamel; second period: measurement after application of hydrogen 
peroxide 30%; and third period after the application of Relief ACP ®‚ as 
recommended by the manufacturer. Data was analyzed using one-way test of variance 
(ANOVA) with the use of the Statistical Package Social Sciences Statistical Package 
SPSS 15.0. Measures of central tendency (mean and standard deviation) were used to 
summarize the presentation of the data‚ considering p values <0.05 as statistically 
significant differences between different periods of the trial. RESULTS. The weight 
percentages of the principal components of the intact enamel were: 37.53% calcium‚ 
39.3% oxygen‚ 16.23% phosphorus and 7.3% carbon. The percentage of oxygen 
increased significantly after applying the bleaching agent‚ while calcium and 
phosphorus decreased. The application Relief ® ACP represented not statistically 
significant changes for any of the items‚ but showed a partial recovery in the 
percentage of calcium and phosphorus. CONCLUSION. There were changes in the 
enamel composition‚ associated with the use of hydrogen peroxide 30%; elements 
such as calcium and phosphorus decrease its weight percentage‚ and as a result the 
REDOX reaction‚ the percentage of oxygen increases. With the application of the Relief 
® ACP calcium increases without a statistically significant gain‚ profit attributable to 
the short time of action and low percentage of amorphous calcium phosphate. 

KEYWORDS: Tooth bleaching; Chemical composition; Dental enamel; Hydrogen 
peroxide; Calcium.  

CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE FUERZAS TRANSLACIONALES 

CON ALINEADORES PLÁSTICOS Y ADITAMENTOS EN RESINA. (PR106).  

Gómez Arango Juan P, Peña Bustos Fabio M, Martínez Ramírez Valentina, Giraldo 
Murillo Diana C. Universidad Autónoma de Manizalez. jpgomez1964@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La proliferación de técnicas ortodóncicas basadas en alineadores es 
el resultado de la necesidad manifiesta de los pacientes de recibir tratamientos que 
involucren aparatología más estética. Es pertinente entender la naturaleza 
biomecánica de estas herramientas. OBJETIVO. Describir a través de un modelo de 
elementos finitos (MEF)‚ los sistemas de fuerzas iniciales generados con y sin 
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aditamentos en resina‚ al efectuar mecánica de movimiento traslacional de un canino 
superior derecho. MÉTODOS. Se informó de las características del estudio “in vitro” al 
Comité de Bioética de la entidad Universitaria responsable del proyecto y se obtuvo 
autorización certificada. El modelo del diente hecho con “Diseño Asistido por 
Computador” (CAD) se obtuvo a partir de la digitalización en 3D de un canino superior 
derecho. La geometría del hueso‚ ligamento periodontal‚ aditamentos y placa fueron 
construidos en un ensamble descendente a partir del modelo CAD del diente‚ 
mediante el programa SolidWorks®. El espesor promedio del ligamento generado fue 
de 0.2 mm. La geometría del modelo CAD se importó al programa de elementos finitos 
ANSYS 14.5®. El enmallado del modelo se realizó con elementos tetraédricos en 
ANSYS 14.5®. Se estableció la condición de unión rígida sin desplazamiento relativo 
(bonded) en las siguientes interfaces: ligamento-hueso‚ diente-ligamento‚ diente-
aditamentos. Para el contacto entre la placa sus interfaces de contacto con la corona 
del diente y los aditamentos se estableció una condición de deslizamiento con fricción 
siguiendo el modelo de Coulomb. Se estimó un coeficiente de fricción μ=0.2. Se 
estableció una condición de soporte fijo en la zona exterior del segmento óseo 
circundante‚ sobre las caras del diente. Para la simulación del efecto de de tratamiento 
con los alineadores‚ se impuso una condición de desplazamiento de 0.15mmm‚ que 
corresponde a una traslación en dirección distal.Se analizaron la distribución de zonas 
de tensión-compresión del ligamento periodontal y los patrones de desplazamiento 
resultantes. RESULTADOS. a)Patrones radiculares de tensión-compresión SIN 
aditamentos en resina : se evidenciaron dos zonas localizadas de compresión en disto-
cervical y meso-apical y dos zonas localizadas de tensión en meso-cervical y disto-
apical b)Patrones radiculares de tensión-compresión CON aditamentos en resina: se 
evidenció una zona amplia de compresión en toda la superficie distal y una zona 
amplia de tensión en toda la superficie mesial c)Patrones de tensión-compresión 
sobre aditamentos de resina: se evidenciaron zonas de compresión sobre las 
superficies activas. El desplazamiento impuesto al alineador causó un sistema de dos 
fuerzas sobre las superficies activas de los aditamentos equivalente a un sistema de 
fuerza-cupla d) Patrones de desplazamiento SIN aditamentos en resina: Hubo 
inclinación de la corona incontrolada en sentido de las manecillas del reloj e) Patrones 
de desplazamiento CON aditamentos en resina: El desplazamiento del modelo con 
aditamentos fue de traslación hacia distal. CONCLUSIÓN. En los sistemas de 
alineadores plásticos‚ la ausencia de aditamentos de complementación biomecánica 
favorece la inclinación indeseada del diente durante los movimientos de traslación. 
Los aditamentos de complementación biomecánica generan el sistema de fuerzas 
necesario para producir movimiento traslacional del diente. 

PALABRAS CLAVE: Elementos finitos; Movimiento traslacional; Alineadores plásticos.  
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CHARACTERIZATION OF THE TRANSLATIONAL FORCE SYSTEMS WITH 

PLASTIC ALIGNERS AND COMPOSITE ATTACHMENTS.  

 

BACKGROUND. The proliferation of orthodontic techniques based on aligners is the 

result of the manifest need for patients to have treatments that involve more esthetic 

appliances. It is therefore relevant to understand the biomechanical nature of these 

appliances. OBJECTIVE. To describe‚ by means of a three-dimensional finite element 

model (FEM)‚ the translational force systems generated with and without composite 

attachments during the bodily movement of a right upper canine tooth. METHODS. 

The study characteristics was reported to the Bioethics Committee‚ a certificated 

approval was obtained . The CAD model of the right upper canine tooth was obtained 

by means of a three-dimensional scanning. The geometry of bone‚ periodontal 

ligament‚ attachments and aligner were built using a top-down assembly from the 

CAD model of the tooth‚ by means of SolidWorks® software. The average thickness of 

the modeled periodontal ligament was 0.2 mm. The geometry of the CAD model was 

imported to ANSYS 14.5®‚ a finite element software. The model meshing was built 

with tetrahedral elements. A rigid union condition‚ without relative displacement 

(bonded)‚ was established in ANSYS 14.5® in the following interfaces: ligament-bone‚ 

tooth-ligament‚ and tooth-attachments. To measure the contact interfaces between 

the aligner and tooth crown surface and attachments‚ a condition of displacement 

with friction following the Coulomb friction model was established. A friction 

coefficient of m= 0‚2 was established. A fixed support condition away from the areas 

of the surrounding bone segment on the tooth faces was also established. For the 

simulation effect of the treatment with aligners‚ a displacement condition of 0.15 mm 

was imposed‚ which corresponds to a distal bodily movement. The distribution of the 

resulting tension and compression areas of the periodontal ligament and tooth 

movement patterns were analyzed. RESULTS. a) Root patterns of tension and 

compression with no composite attachments: two localized zones of compression of 

distal cervical and mesial apical and two localized zones of tension of mesial cervical 

and distal apical were evidenced; b) Root patterns of tension and compression with 

composite attachments: a wide zone of compression on all the distal surface and a 

wide zone of tension on all the mesial surface were observed; c) Tension and 

compression patterns over composite attachments: compression zones over the active 
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surfaces were evidenced. The displacement imposed to the aligner caused a system of 

two forces over the active surfaces of the composite attachments‚ which equals a 

system of couples or pairs of forces; d) Displacement pattern without composite 

attachments: An uncontrolled inclination of the crown in a clockwise direction was 

found; e) Displacement pattern with composite attachments: the displacement of the 

model with composite attachments was that of a distal translation. CONCLUSION. In 

the plastic aligner systems‚ the absence of composite attachments of biomechanical 

complementation favors the undesired inclination of the tooth during the bodily 

movements (translation). The attachments of biomechanical complementation 

generate the force system required to produce bodily tooth movement (translation) 

KEYWORDS: Finite elements; Bodily translation; Plastic aligners. 

ESFUERZO‚ MÓDULO DE DEFORMACIÓN EN ZONA POSTERIOR DE 

MANDÍBULA DE MINI-IMPLANTE AUTOPERFORANTE SIN NICHO PREVIO. 

(PR115).  

Malaver Calderon Piedad, Jara Liliana, Alvarez Nicolas,  Guarnizo Eliana, Hernandez, 
Catalina, Velandia Camila. UNICOC-Bogotá.  

ANTECEDENTES. El control de anclaje es un aspecto fundamental para el tratamiento 
de ortodoncia y ha sido por muchos años un factor de eficacia limitada. Entre los 
anclajes utilizados‚ se encuentra el absoluto‚ que realiza movimientos en un grupo de 
dientes apoyándose sobre un punto idealmente fijo. Los mini implantes son un 
sistema de anclaje óseo‚ clasificados en la categoría de dispositivos de anclaje 
temporal (TAD)‚ que se refiere a cualquier tipo de implante o tornillo‚ que se inserta 
para proporcionar anclaje esquelético y tras la finalización del tratamiento es 
retirado. A pesar de la versatilidad que presentan‚ se han reportado fracasos entre un 
10% a 30%‚ probablemente relacionados con la estabilidad que tiene el mini-implante 
inmediatamente después de su inserción. Actualmente una de las grandes dificultades 
que surge durante un tratamiento activo de ortodoncia es la falta de zonas adecuadas 
para conseguir un buen anclaje. La mandíbula a diferencia del maxilar‚ presenta 
calidad ósea óptima en casi todas las regiones (hueso tipos 1 y 2) con gruesas 
corticales (hueso tipo 1) en la zona retromolar pero con hueso esponjoso tipo 4 en su 
interior. La zona más segura para la colocación del mini implante es en vestibular del 
proceso alveolar. Así mismo‚ la cara oclusal del reborde alveolar de áreas edéntulas o 
de diastemas son zonas fáciles y seguras para su inserción. OBJETIVO. Establecer la 
distribución de esfuerzos y módulos de deformación producidos en zona posterior de 
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hueso mandibular tras la inserción de un mini implante auto-perforante sin nicho 
previo‚ por medio de elementos finitos. MÉTODOS. Estudio experimental simulado. Se 
modelo un mini implante autoperforante de dimensiones 2 x 6 x 1 (diámetro x 
longitud de rosca x longitud de zona transmucosa) y un modelamiento considerando 
la geometría ósea mandibular sin nicho previo en el software Autodesk Inventor 2012. 
A partir de ello se exportó el modelo al Software‚ del cual se configuraron 
simulaciones en software Ansys Workbench V.14. Se realizó análisis estático para las 
profundidades de inserción del mini implante a 1‚ 2‚ 3‚ 4‚ 5 mm y la inserción 
completa. Se evaluaron los esfuerzos obtenidos en hueso cortical y mini-implante para 
las diferentes combinaciones de densidad en hueso cortical y esponjoso. 
RESULTADOS. Se encontraron altos valores de esfuerzo en mini-implante para 
profundidades menores a 4 mm debido a la reducida sección transversal del mini 
implante. Se evidenciaron fracturas en hueso cortical para profundidades desde 1 
hasta 4 mm debido a la presencia de concentradores de esfuerzo geométricos en el 
perfil de la rosca. La densidad como parámetro en la evaluación del esfuerzo reveló 
baja influencia‚ presentando una desviación estándar de 3.55 Mpa en mini-implante y 
25.5 Mpa en hueso cortical. CONCLUSIÓN. Los análisis obtenidos durante la 
simulación demuestran un alto valor de esfuerzo en el hueso cortical mandibular‚ 
asociados a la geometría del mini-implante en la punta y en la interfaz de finalización 
de la rosca e inicio de la zona transmucosa. 

PALABRAS CLAVE: Técnica de Anclaje; Mandíbula; Análisis elementos. 
 

EFFORT‚ DEFORMATION MODULE IN JAW POSTERIOR ZONE OF SELF- 

PERFORATING MINI-IMPLANT WITHOUT PREVIOUS NICHE.  

 

BACKGROUND. Anchorage control is a fundamental aspect for orthodontic treatment 

and has been for many years a factor of limited effectiveness. Among the anchors 

used‚ is the absolute‚ performing movements in a group of teeth ideally relying on a 

fixed point. Mini-implants are a set of bone anchors‚ ranked in category of temporary 

anchorage devices (TAD)‚ which refers to any type of implant or screw‚ which is 

inserted to provide skeletal anchorage after completion of the treatment is 

withdrawn. Despite having versatility‚ failures have been reported from 10% to 30%‚ 

probably related to the mini-implant stability immediately after insertion. Currently 

one of the major difficulties arising during active orthodontic treatment is the lack of 

suitable areas for a good anchorage. The jaw unlike maxillary presents optimal bone 
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quality in almost all regions (types 1 and 2 bone) with thick cortical bone (type 1) in 

the retromolar area but with spongy bone type 4 inside. The safest area for placement 

of mini implants is in vestibular of the alveolar process. Likewise‚ the occlusal surface 

of the alveolar ridge of edentulous areas or diastema are easy and safe areas for 

insertion. OBJECTIVE. To determine the stress distribution and deformation moduli 

in the posterior area of mandibular bone following insertion of a self- perforating mini 

implant without previous niche‚ using finite elements. METHODS. Experimental study 

simulated. It was modeled a self- perforating mini implant of dimensions 2 x 6 x 1 

(diameter x threaded length x transmucosal zone length) and modeling considering 

the mandibular bone geometry without previous niche in the Autodesk Inventor 2012 

software. Based on that was exported model to Software‚ from which simulations 

were configured in Ansys Workbench V.14 software. Static analysis was performed for 

the depth of insertion of the mini implant 1‚ 2‚ 3‚ 4‚ 5 mm and the entire insert. The 

efforts obtained were evaluated in cortical bone and mini-implant to the different 

combinations of density in cortical and spongy bone. Statistical Analysis: DS. 

RESULTS. Higher stress values were found in mini-implant for depths less than 4 mm 

because of reduced cross section of mini implant. Cortical bone fractures were 

evidenced for depths from 1 to 4 mm because of the presence of geometric stress 

concentrators in the profile of the thread. The density as a parameter in the effort 

evaluation revealed low influence‚ presenting a standard deviation of 3.55 Mpa in 

mini-implant and 25.5 Mpa in cortical bone. CONCLUSION. The test results obtained 

during the simulation show a high value of stress in the mandibular cortical bone 

associated to mini-implant geometry on the tip and on the end of the thread interface 

and on the beginning of transmucosal zone. 

KEYWORDS: Anchor Technique; Jaw; Finite; Element Analysis.  

MAYOR ESFUERZO EN MINIMPLANTE DURANTE INSERCIÓN Y RETIRO EN 

HUESO TIPO II‚ ANÁLISIS ELEMENTOS FINITOS. (PR116).  

Malaver Calderon Piedad, Jara Liliana, Feriz Gina P, Patarrollo Alejandra. UNICOC 
Bogotá.  piedadmalaver@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Los mini-implantes son dispositivos producidos a partir de liga de 
titanio grado V‚ que los hace resistentes a fractura y menos propensos a 
oseointegración‚ por tanto seguros al ser instalados facilitando su remoción. La 
aparición de fracturas en su inserción es reportada en la literatura con una incidencia 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

368 
 

alrededor de 4% asociada a una fuerza excesiva y la incapacidad del minimplante de 
resistir fuerzas de torsión. En investigación existen limitaciones para realizar 
experimentos en sujetos vivos‚ por tanto‚ cada vez es más común el uso de modelos 
numéricos que se aproximen a la realidad estructural del objeto biológico de estudio. 
La ingeniería y sus herramientas han permitido la simulación y es ahí donde los 
elementos finitos son un recurso investigativo valido y de aplicabilidad clínica. Lima y 
colaboradores‚ 2011‚ compararon los niveles de fractura por torsión‚ en relación con 
la longitud y diámetro de minimplantes para verificar los valores límites 
recomendados. Evidenciaron que los niveles de torque en los que se presentaban 
fracturas son superiores a los recomendados por fabricantes. Las diferencias en 
calidad ósea se asocian con diferentes zonas anatómicas de los maxilares; la 
mandíbula presenta mayor grado de corticalización que el maxilar. A su vez‚ a nivel de 
mandíbula se ha determinado que la corticalización disminuye cuando se aleja de la 
zona sinfisiaría‚ disminuyendo la densidad ósea. OBJETIVO. Determinar el nivel de 
torque y sitios de mayor esfuerzo en el minimplante durante su inserción y retiro en 
hueso tipo II‚ evaluado mediante elementos finitos. MÉTODOS. Estudio experimental 
simulado. Unidad de análisis: modelo tridimensional computarizado de elementos 
finitos de un minimplante‚ capas cortical y zona esponjosa de primer y segundo 
premolar de la mandíbula. La geometría 3D se realizo en Autodesk Inventor 2012‚ 
Design Modeler de ANSYS 14.0; basados en microfotografía electrónica y metalografía. 
Se definieron los parámetros de simulación‚ estableciendo una condición de carga 
combinada estructurando 4 casos para evaluar la respuesta durante el proceso de 
inserción con cargas variables de 5Ncm 10Ncm y 15Ncm y una inserción porcentual al 
10%‚ 30%‚ 60% y 100% de los filetes; 3 casos para la evaluación del proceso de retiro‚ 
una proyección de esfuerzos vs torque aplicado. RESULTADOS. Se observó el 
comportamiento del esfuerzo en el mini implante para cada torque aplicado en 
función del avance de inserción. Se determinó que el porcentaje de avance asociado a 
falla se encuentra entre los 850 y 1000 Mpa‚ ubicado entre un 30% y 40% de la 
longitud total de los filetes del tornillo. El Ti6Al4V alcanza su punto de fluencia a los 
884.56 Mpa de esfuerzo ante un torque de 21.5 Ncm y un nivel máximo de esfuerzo de 
979.10 Mpa ante un torque de 26.6Ncm‚ una zona critica ubicada entre un 30% y 40% 
de la longitud total de los filetes‚ sin valores críticos de esfuerzo expresados en el 
retiro. CONCLUSIÓN. La inserción de minimplante a torque inferior a 21.5 Ncm‚ 
disminuye las probabilidades de fallo del dispositivo y material‚ ya que es a partir de 
este donde comienza la deformación permanente. 

PALABRAS CLAVE: Mandíbula; Análisis elementos finitos; minimplante. 
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GREATER EFFORT IN MINI-IMPLANT DURING INSERTION AND REMOVAL 

IN TYPE II BONE‚ FINITE ELEMENT ANALYSIS.  

 

BACKGROUND. Mini-implants are devices produced from titanium grade V league‚ 

which makes them resistant to fracture and less likely to osseointegration therefore 

safe to be installed and facilitating removal. The occurrence of fractures during 

insertion is reported in the literature with an incidence of about 4% associated with 

excessive force and mini-implant inability to resist twisting forces. In research there 

are limitations to perform experiments on living subjects‚ thus it is increasingly 

common to use numerical models that approximate the structural reality of the 

biological object. Engineering and its tools have allowed the simulation and that's 

where the finite elements are a valid research resource with clinical applicability. 

Lima et al‚ 2011‚ compared the levels of torsional fracture‚ in relation to the length 

and diameter of mini-implants to verify recommended limit values. Showed that levels 

of torque in which fractures are presented are above to those recommended by 

manufacturers. The differences in bone quality are associated with different 

anatomical areas of the jaws; jaw presents greater degree of corticalization than the 

maxilla. In turn‚ at jaw level‚ it has been determined that corticalization decreases 

when moving away from the symphysis area‚ decreasing bone density. OBJECTIVE. 

Determine the level of torque and sites of greater effort in mini-implant during 

insertion and withdrawal in type II bone‚ assessed by finite elements. METHODS. 

Experimental study simulated. Unit of analysis: computerized three-dimensional finite 

element model of a mini-implant‚ cortical layers and spongy area of first and second 

premolar of mandible. The 3D geometry was made in Autodesk Inventor 2012‚ ANSYS 

Design Modeler 14.0; based on electron micrograph and metallography. Simulation 

parameters were defined‚ establishing a combined load condition structuring 4 cases 

to assess response during insertion of variable loads of 5Ncm‚ 10Ncm and 15Ncm and 

insertion percentage 10%‚ 30%‚ 60% and 100% of fillets; 3 cases for the evaluation of 

the withdrawal process‚ a effort projection vs applied torque. RESULTS. Effort 

behavior in the mini-implant for each torque applied depending on the progress 

function of insertion was observed. It was determined that the amount of progress 

associated with fault lies between 850 and 1000 Mpa‚ located between 30% and 40% 

of the total length of the fillets of the screw. The Ti6Al4V reaches its yield point to 
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884.56 Mpa stress at a torque of 21.5 Ncm and a high of 979.10 Mpa effort to torque 

26.6Ncm‚ a critical zone located between 30% and 40% of the total length fillets‚ 

without critical stress values expressed in removal. CONCLUSION. Inserting mini-

implant to less than 21.5 Ncm torque‚ reduces the chances of failure of the device and 

material‚ since this is from where permanent deformation starts. 

KEYWORDS: Jaw; Finite element analysis; mini-implants.  

EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA ADHESIVA "PUSH-OUT" Y MICROSCOPIA 

ELECTRÓNICA DE BARRIDO DE NÚCLEOS PREFABRICADOS. (PR105).  

Ruan Antury José D, Aristizabal Juan A, Montenegro Andres F, Mongruel Gomes 
Osnara M, Gomes Joao C, Szesz Ana L, Araba Gordillo Gonzalo,  Arana Gordillo Luis 
Alfonso.  Universidad Autónoma de Manizalez. josedavidruanantury@gmail.com 

ANTECEDENTES. Numerosos estudios clínicos‚ muestran que el porcentaje de fisuras 
o fracturas radiculares causados por los Retenedores Intraradiculares-RI o postes 
Colados es considerable‚ motivo por el cual surgieron los retenedores intraradiculares 
- RI no metálicos que poseen algunas ventajas tales como una mejor y mas homogénea 
distribución de las tensiones a lo largo del remanente dentinario‚ adecuada resistencia 
a la fatiga y a la corrosión‚ biocompatibilidad‚ estabilidad y preservación de la dentina 
radicular. Los primeros RI‚ prefabricados se elaboraron en fibras de carbono 
cementados en piezas dentales con tratamiento endododóntico observándose una 
menor frecuencia de fracturas radiculares ante las fuerzas de compresión vertical que 
los postes colados con metal. Los RI de fibras de vidrio o cuarzo‚ que tienen refuerzo 
de resina epóxica‚ presentan un mejor comportamiento‚ al poseer propiedades físico-
mecánicas similares a las de la dentina. En la mayoría de los estudios científicos que 
evalúan los RI de fibra de vidrio‚ de carbono o cuarzo‚ son los que se asemejan más a 
las propiedades físicas y mecánicas‚módulos de elasticidad y resistencia flexural de la 
dentina. Pereira JR.‚ et al.‚ 2010‚ evaluó la resistencia a la fractura de dientes tratados 
endodonticamente restaurados con diferentes núcleos y diferentes alturas de 
remanente dentinário de la corona‚ siendo la selección del tipo de poste más 
importante para la resistencia adhesiva mediante pruebas de laboratorio de “Push 
Out” que el material reconstructor. OBJETIVO. Comparar la resistencia adhesiva 
“Push Out” y microscópia electrónica de barrido de la interfase adhesiva en 
cementación de retenedores intraradiculares de fibras de vidrio y cuarzo. MÉTODOS. 
Luego de la aprobación por parte del comité de ética de la Universidad Autonoma de 
Manizales‚ las raíces de 20 pré-molares humanos fueron preparadas 
endodonticamente y divididas en 2 grupos experimentales según el tipo de núcleo 
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intrarradicular utilizado;G: RI de fibra de vidrio(TENAX®Fiber White-Coltene) 
(n=10);G2:núcleos de fibra de cuarzo(D.T LIGHT-POST X-RO ®-RTD) (n=10)‚ ambos 
grupos fueron cementados con (ParaPost-Coltene) siguiendo las indicaciones del 
fabricante. Después de la cementación de los núcleos se realizaron cortes en la 
Universidad Estadual de Ponta Grossa‚Paraná/Brasil de los tercios Cervical (C)‚ Medio 
(M)‚ Apical (A) en una máquina de cortes seriados (BUEHLER‚ ISOMET 100‚precision 
Saw) a un espesor de 1mm. La RU mediante la prueba de (push-out) (n=20)‚fue 
evaluada mediante una máquina de ensayos Universal a una velocidad de(0‚5 
mm/min).De la misma forma fueron seleccionados aleatoriamente cortes de los 3 
tercios y sometidos a análisis por MEB. RESULTADOS. Los datos fueron sometidos al 
test de ANOVA de dos criterios de medidas repetidas y pos-test de Tukey (α = 0.05) 
para la comparación entre los grupos‚ siendo que los tercios cervical y medio fueron 
similares y estos a su vez estadísticamente diferentes del tercio apical en ambos 
grupos y al comparar ambos grupos no se presentaron diferencias estadísticamente 
significativas. CONCLUSIÓN. Se puede concluir que ambos grupos presentaron 
valores bajos de RU en el tercio apical. Ambos grupos presentaron valores similares 
de RU‚ las cuales no fueron estadísticamente significativas.  

PALABRAS CLAVE: Resistencia adhesiva; Retenedor intraradicular; Fibras de vidrio. 
 

"PUSH-OUT" BOND STRENGTH EVALUATION AND SCANNING ELECTRON 

MICROSCOPY OF THE PREFABRICATED POST.  

 

BACKGROUND. Clinical studies show that the percentage of cracks or fractures 
caused by root-RI intraradicular Retainers or posts castings is considerable‚ why‚ 
emerged intraradicular retainers - RI nonmetallic possess some advantages such as a 
better and more homogeneous stress distribution along the dentin remaining‚ 
adequate resistance to fatigue and corrosion‚ biocompatibility‚ stability and 
preservation of root dentin. The first RI‚ prefabricated carbon fiber produced 
cemented with Endodontic treatment teeth less frequent observing root fractures to 
vertical compression forces that the cast posts with RI of glass or quartz fibers‚ that 
have reinforcing resin epoxy‚ present a better behavior‚ having characteristics similar 
to the physical-mechanical properties dentin. In most scientific studies evaluating RI 
fiberglass‚ carbon or quartz‚ are those who come closest to the physical and 
mechanical properties‚ modulus of elasticity and flexural strength of dentin. Pereira 
JR.‚ Et al.‚ 2010‚ evaluated the fracture resistance of teeth treated endodontically 
restored with different corea and different heights of dentin remaining crown‚ being 
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the type selection more important for the bond strength post by testing laboratory 
"Push Out" that reconstructor material. OBJECTIVE. Compare the "Push Out" bond 
strength and scanning electron microscopy of the bond interface in cementing 
intraradicular glass fibers and quartz post. METHODS. After approval by the ethics 
committee of the Autonomous University of Manizales‚ the roots of 20 pre-human 
molars were prepared endodontically and divided into 2 experimental groups 
according to the type of core intraradicular used; G: RI fiberglass (TENAX ® fiber 
White-Coltene) (n = 10)‚ G2: core quartz fiber (DT LIGHT-POST X-RO ®-RTD) (n = 10)‚ 
both groups were cemented (ParaPost-Coltene) following the indications 
fabricante.Después cementation of nuclei were carried out at the State University of 
Ponta Grossa‚ Paraná / Brasil thirds of the Cervical (C)‚ Medium (M)‚ Apical (a) on a 
machine serial sections (BUEHLER ‚ ISOMET 100‚ precision Saw) into a thickness of 
1mm. RU by testing (push-out) (n = 20) was evaluated using a universal testing 
machine at a speed of (0.5 mm / min.) Similarly were randomly selected sections of 
the 3/3 and subjected to analysis by SEM. RESULTS. Data were subjected to ANOVA 
two criteria repeated measures and post-Tukey test (α = 0.05) for comparison 
between groups‚ with the middle cervical thirds were similar and these in turn 
statistically different from the third apical in both groups and comparing both groups‚ 
no statistically significant differences were seen. CONCLUSION. It can be concluded 
that both groups had low RU values in the apical third. Both groups had similar values 
of RU‚ which were not statistically significant. 

KEYWORDS: Bond strength; Post; Fiber glass.  

CONVERGENCIA Y ALTURA DEL MUÑÓN VS RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 

DE COFIAS METALICAS. IN-VITRO. (PR108).  

Moncada Vargas Nestor J, Sarmiento Pedraza Nancy Tatiana, Cabrera Rojas Juan C.  
Universidad Santo Tomás-Bucaramanga. juanc_1970@yahoo.com.mx 

ANTECEDENTES. La literatura de los últimos años no ha definido con exactitud la 
convergencia y la altura ideal de los muñones en dientes preparados para prótesis fija‚ 
lo cual conlleva a realizar un estudio minucioso de las probabilidades que tiene una 
corona de ser desalojada si no se maneja una buena convergencia y altura del muñón‚ 
teniendo en cuenta que la re-cementación no comparte la misma resistencia a la 
tracción. OBJETIVO. Comparar la resistencia a la fuerza de tracción de cofias 
metálicas según la convergencia oclusal y la altura del muñón en dientes naturales‚ 
Establecer las diferencias entre las mediciones de la resistencia a la fuerza de tracción 
de las cofias de los diferentes grupos de evaluación y determinar el ángulo de 
convergencia y la altura del muñón dental que ofrece mayor resistencia a la tracción 
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evitando el desalojo de la prótesis fija. MÉTODOS. Se tomaron 20 especímenes para 
cada ángulo de convergencia oclusal lo cual eran de 8º‚ 12º y 20º. Estos grupos de 20 
especímenes se prepararon tanto a 3 mm como a 4 mm; por lo que en total fueron de 
60 especímenes. RESULTADOS. Con respecto a los contrastes realizados a las 
mediciones de los grupos de cofias de 4 mm. Se presentaron diferencias significativas 
entre los grupos de cofias con ángulo de convergencia de 8 grados y 20 grados‚ siendo 
favorable para el primero y entre las mediciones de los grupos de cofias de 12 grados 
y 20 grados‚ igualmente favorable para el primero no se presentaron diferencias entre 
las mediciones de los grupos de 8 y 12 grados y Con respecto a los contrastes 
realizados a las mediciones de los grupos de cofias de 3 mm.‚ solamente se 
presentaron diferencias significativas entre los grupos de cofias con ángulo de 
convergencia de 12 grados y 20 grados‚ siendo favorable para el primero (p=0‚0300); 
la comparación entre las mediciones de los grupos de 8 y 12 grados resultó 
significativa pero al aplicar el ajuste de Bonferroni‚ el resultado se salió del nivel de 
significancia tolerado por lo que resultó interpretándose como no significativo; no se 
presentaron diferencias entre las mediciones de los grupos de 8 y 20 grados. 
CONCLUSIÓN. El grupo de especímenes que tenían 12°de convergencia oclusal y 4mm 
de altura del muñón tuvieron más fuerza a la tracción y obtuvo un promedio de 161.0 
(KN). El grupo de especímenes que tenían 20° de convergencia oclusal y 4mm de 
altura del muñón obtuvieron la más baja resistencia a la tracción con un promedio de 
35.3 siendo muy similar su respuesta al grupo de 20 grados y 3 mm. de altura del 
muñón. (KN). Comparando la importancia de los ángulos de convergencia y altura de 
los muñones se concluyó de la altura del muñón es más importante que el ángulo de 
convergencia por lo que se debe considerar y conservar el remanente dentario al 
momento de una preparación para una prótesis fijas. Una preparación que esté por 
debajo de 3mm de altura no brinda una buena cementación. 

PALABRAS CLAVE: Angulo de Convergencia; Resistencia a la Tracción; Muñón; 
Cementación.  
 

CONVERGENCE AND HEIGHT VS TRUNNION TENSILE STRENGTH OF 

METAL CAPS. IN-VITRO.  

 

BACKGROUND. The literature of recent years has not precisely defined convergence 

and ideal height of the stumps in preparations fixed denture teeth ‚ which leads to 

conduct a thorough study of the odds of having a crown be evicted if not handled one 

good convergence and stump height ‚ considering the re- cementing does not share 
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the same tensile strength . OBJECTIVE. To compare the tensile strength of metal 

copings as occlusal convergence and stump height on natural teeth ‚ establish the 

differences between the measurements of the tensile strength of copings different 

groups of assessment ‚ determine the angle and convergence with higher tensile 

strength ; that is‚ with greater adaptability of the prosthetic cement . METHODS. 20 

specimens for each occlusal convergence angle of which were 8 º‚ 12 º and 20 º were 

taken . These groups of 20 specimens were prepared for both 3 mm to 4 mm; so in 

total there were 60 specimens. RESULTS. With regard to the tests performed with 

measurements copings groups 4 mm. Significant differences between groups of caps 

with the convergence angle of 8 degrees and 20 degrees is presented ‚ being favorable 

for the first and between the data groups copings 12 degrees and 20 degrees‚ also 

favorable for the first no differences occurred measurements between groups of 8 and 

12 degrees and with regard to the tests performed with measurements copings 

groups 3 mm. ‚ only significant differences between groups of caps with the 

convergence angle of 12 degrees showed 20 degrees ‚ being favorable to the first ( p = 

0.0300 ); comparison between measurements of groups of 8 to 12 degrees but was 

significant when applying the Bonferroni adjustment ‚ the result left the tolerated 

level of significance was interpreted so as not significant ; no differences between the 

measurements of the groups of 8 and 20 degrees is presented. CONCLUSION. the's 

Group specimens were 12 ° occlusal convergence and 4mm tall stump had more 

tensile strength and scored an average of 161.0 (KN) The group of specimens that 

were 20 ° occlusal convergence and 4mm height trunnion obtained the lowest tensile 

strength averaging 35.3 being very similar response to the group of 20 degrees and 3 

mm. stump height . (KN ) .Comparing the importance of convergence angle and height 

of the stumps was concluded stump height is more important than the convergence 

angle so they must consider and preserve the tooth remnant time of preparation for a 

fijas.Una prosthesis preparation is below 3mm height does not provide a good cement  

KEYWORDS: Angle of Convergence; Stump; Cementation; Tensile Strength. 

 

 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

375 
 

EFECTO ANTIOXIDANTE DEL EXTRACTO DE RÁBANO SOBRE LA 

RESISTENCIA DE UNIÓN AL ESMALTE DENTAL POS-BLANQUEAMIENTO. 

(PR113).  

Baldión Elorza Paula A, Betancourt Castro Diego E, Torres Lozano Edilberto. 

Universidad Nacional de Colombia. pabaldione@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. Se ha reportado una disminución significativa en la resistencia de 
unión al esmalte dental de los materiales restauradores a base de resina‚ posterior al 
blanqueamiento. La química asociada a la reacción de descomposición del peróxido de 
hidrógeno‚ implica la producción de especies reactivas de oxígeno como moléculas 
altamente reactivas e inestables con capacidad de penetración en la estructura dental. 
De esta manera‚ se altera el equilibrio entre la cantidad de factores pro-oxidantes y los 
mecanismos antioxidantes fisiológicos. Se han reportado algunos métodos de 
neutralización de estos radicales‚ por medio de sustancias antioxidantes no 
enzimáticas y enzimáticas‚ encontrando un aumento en los valores de resistencia de 
unión al corte (RUC) de las resinas compuestas al aplicarlas sobre la superficie dental 
posblanqueamiento. OBJETIVO. Determinar el efecto de la aplicación de un extracto 
bruto de rábano sobre la RUC de una resina compuesta al esmalte dental‚ expuesto a 
agentes de blanqueamiento a base de peróxido de hidrógeno al 38%. MÉTODOS. 
Estudio cuasi-experimental cuantitativo in vitro‚ para el cual se seleccionaron 120 
premolares humanos sanos extraídos por razones ortodónticas‚ previo 
consentimiento informado y aprobación del comité de ética de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional de Colombia. Los dientes fueron distribuidos 
aleatoreamente en tres grupos de 40 dientes cada uno. Grupo I: adhesión sin 
blanqueamiento previo; Grupo II: blanqueamiento y adhesión inmediata y Grupo III: 
blanqueamiento‚ aplicación del extracto y adhesión. El extracto crudo se obtuvo de 
Raphanus sativus L. y se determinó su actividad enzimática de peroxidasa con la 
utilización de un espectrofotómetro UV (BIO RAD®‚ XMark™‚ USA) a 470 nm. El 
extracto fue aplicado durante 20 minutos sobre el esmalte dental inmediatamente 
posterior a la aplicación de peróxido de hidrógeno al 38% en dos ciclos de 15 minutos. 
Para evaluar la influencia de la aplicación de extracto previo a la adhesión‚ se realizó 
una prueba de ensayos mecánicos de resistencia de unión al corte (RUC)‚ en la 
máquina Universal de Ensayos Shimadzu‚ a una velocidad de corte de 1mm/minuto 
colocando la punta de cizallamiento a 0‚5mm de la interfase de unión‚ aplicando una 
carga de 50N. Teniendo en cuenta el área de adhesión (A=π r2) en mm2 y la magnitud 
de la carga registrada en Newtons‚ se calculó el correspondiente esfuerzo en MPa 
(N/mm2). Los datos fueron evaluados mediante análisis de varianza y pruebas de 
Kruskal-Wallis y Tukey‚ con un p<0.05‚ con el empleo del paquete estadístico SPSS‚ 
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15.0 (SPSS Inc.‚ Chicago‚ IL‚ USA). RESULTADOS. Se evidenció actividad enzimática de 
peroxidasa en el extracto bruto con respecto al peróxido de hidrógeno al 38%. En el 
grupo de blanqueamiento hubo una disminución de la RUC de 12‚16 MPa y en el grupo 
con blanqueamiento y aplicación del extracto bruto de rábano‚ se presentó una 
recuperación de 11‚35 MPa‚ con un nivel de confianza de 95%. CONCLUSIÓN. Los 
valores de RUC disminuyeron significativamente (67‚82%) con la aplicación de 
peróxido de hidrógeno al 38%. Sin embargo‚ se logró una recuperación significativa 
(95‚48%) al aplicar el extracto de Raphanus sativus L. previo a la adhesión. 

PALABRAS CLAVE: Blanqueamiento dental; Adhesión; Peroxidasa; Resistencia de 
unión; Resinas compuestas. 
 

ANTIOXIDANT EFFECT OF RADISH EXTRACT ON THE BOND STRENGTH TO 

DENTAL ENAMEL POST- BLEACHING. 

 

BACKGROUND. It has been reported a significant decrease in bond strength of 

restorative resin materials to dental enamel‚ subsequent to bleaching. The chemical 

reaction associated with the breakdown of hydrogen peroxide implies the production 

of reactive oxygen species‚ which are highly reactive and unstable molecules capable 

of penetrating the dental structure. Thus‚ the balance between the amount of pro-

oxidant factors and antioxidant mechanisms responsible for eliminating those 

chemical species is altered. Some methods have been reported neutralization of these 

radicals‚ via non-enzymatic and enzymatic antioxidants‚ finding an increase in the 

values of shear bond strength of composite resin post-bleaching when applied on 

tooth surface. OBJECTIVE. To determine the effect of the application of a crude radish 

extract on shear bond strength of a composite resin to dental enamel exposed to 

bleaching agents based on 38% hydrogen peroxide. METHODS. A quasi-experimental 

quantitative in vitro study‚ for which 120 healthy human premolars extracted for 

orthodontic reasons‚ prior informed consent and ethics committee approval of the 

Faculty of Dentistry at the Universidad Nacional de Colombia were selected. The teeth 

were divided at random into three groups of 40 teeth each. Group I: adhesion without 

bleaching; Group II: bleaching and instant adhesion and Group III: bleaching‚ 

application of the extract and adhesion. The crude extract was obtained from 

Raphanus sativus L. and peroxidase enzymatic activity was determined using a UV 
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(BIO RAD ®‚ XMark ™‚ USA) spectrophotometer at 470 nm. The extract was applied 

for 20 minutes on dental enamel immediately after the application of 38% hydrogen 

peroxide in two cycles of 15 minutes. To evaluate the influence of the extract 

application before bonding‚ mechanical testing of shear bond strength (RUC) in 

Shimadzu Universal Testing Machine was performed at a cutting speed of 1mm/min 

was carried out by placing the shearing tip 0.5 mm in the bonding interface‚ by 

applying a load of 50N. Considering the bonding area (A = π r2) in mm2 and the 

magnitude of the load recorded in Newtons‚ corresponding effort in MPa (N/mm2) 

was calculated. Data were evaluated by analysis of variance and Kruskal-Wallis and 

Tukey‚ with p <0.05‚ with the use of SPSS 15.0 (SPSS Inc.‚ Chicago‚ IL‚ USA). RESULTS. 

Peroxidase enzymatic activity was demonstrated in the crude extract with respect to 

38% hydrogen peroxide. In the group of bleaching was a decrease in the bond 

strength of 12.16 MPa and in the group with whitening and application of radish 

extract‚ the recovery of the adhesive strength of 11.35 MPa was introduced‚ at a level 

of 95% confidence. CONCLUSION. RUC values decreased significantly (67.82%) with 

the application of 38% hydrogen peroxide‚ however‚ a significant recovery (95.48%) 

was achieved by applying the extract of Raphanus sativus L. prior to bonding 

procedure. 

KEYWORDS: Dental bleaching; Adhesion; Peroxidase; Bonding strength; Composites 

resins. 

EFECTO DE CUATRO TRATAMIENTOS‚ EN LA ADHESIÓN SOBRE CERÁMICA 

DE ZIRCONIA BAJO PRUEBAS DE MICROCIZALLAMIENTO. (PR104).  

Calvo Ramirez Juan N, Redondo Agullon Ana M. Universidad Nacional de Colombia. 
jncalvor@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. La cerámica de mayor auge actualmente para restauraciones libres 
de metal‚ es la zirconia‚ sin embargo presenta dos problemas aun no totalmente 
resueltos: la dificultad en el acondicionamiento para la cementación y el 
desprendimiento de la cerámica de recubrimiento o “delaminación”. En la literatura se 
muestran diferentes intentos para mejorar la adhesión a la zirconia durante la 
cementación‚ presentándose el tratamiento triboquímico (Rocatec 3M ESPE) como 
uno de los más eficientes‚ el cual en resumen es un arenado especializado que deja 
impregnado el sustrato con silicio. Sin embargo el arenado como tal‚ sigue siendo 
cuestionado por sus probables efectos en la resistencia de la Zirconia. OBJETIVO. 
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Establecer el efecto de la aplicación de un silano en los valores adhesivos sobre 
Zirconia. Establecer el efecto del arenado con oxido de aluminio (Al2O3) de 50 y 120μ. 
Analizar el tipo de falla. MÉTODOS. Este estudio es de tipo descriptivo y comparativo 
experimental. Se prepararon 25 láminas de Zirconia estabilizada con Ytrio (IPS e-Max 
ZirCAD – Ivoclar Vivadent) de 1 cm2 x 2mm‚ mediante corte con Isomet y lijado 
consecutivo grano 200-400-600-1000 antes del sinterizado por 9 horas. 
Posteriormente estas láminas fueron colocadas en un cubo de acrílico de 2x2 x3 que 
sirvió de soporte para los tratamientos y el montaje de dos micropruebas por cada 
una. Se establecieron 5 grupos al azar: A. Control B. Grupo con aplicación de silano 
(Monobond S‚ Ivoclar Vivadent) C. Arenado con partícula de Al2O3 de 50µ D. arenado 
con partícula de Al2O3 de 50µ impregnada con Monobond S E. Arenado con partícula 
de Al2O3 de 120µ Una vez realizado cada tratamiento‚ se delimitaron áreas de 1mm 
de diámetro mediante cintas perforadas‚ sobre las cuales se aplicó una capa de 
adhesivo Tetric N Bond polimerizada por 20 s y luego sobre las mismas‚ se colocaron 
tubos de Tygon de 2 mm de alto y 1 mm de diámetro de luz que fueron llenados de 
resina Empress Direct (Ivoclar Vivadent) y polimerizada por 20s con lámpara 
Bluephase C8 (Ivoclar Vivadent). Los especímenes fueron almacenados a 37°C y 60% 
de humedad relativa por 24 horas hasta el momento de la prueba de 
microcizallamiento empleando una maquina INSTROM 3440 a una velocidad de 0‚5 
mm/ minuto. El tipo de falla fue establecida a 40X con Estereomicroscopio Opticks y 
analizador de imágenes Motic. Se aplicaron los análisis estadísticos ANOVA y Tukey 
p≤0.05. RESULTADOS. Se estableció diferencia estadística entre los tratamientos de 
arenado de 50 y 120µ con el control‚ el de Monobond S y el de partícula impregnada 
con silano. Promedios en MPa por grupo: A. 9‚05‚ B. 11‚ C 14‚38‚ D. 8.38 y E. 14.60. Los 
mejores valores se dieron con los arenados sin impregnación‚ sugiriéndose en 
principio como tratamiento para la cementación‚ debiéndose establecer en futuros 
trabajos el efecto sobre la resistencia de la zirconia. CONCLUSIÓN. El arenado con 
oxido de aluminio de 50 y 120µ‚ y la aplicación de silano Monobond S‚ mejoran los 
valores unión sobre Zirconia. 2. El tipo de falla más frecuente fue de tipo adhesivo. 

PALABRAS CLAVE: Zirconia; Microshear bond strenght; Sandblasting; Silane. 
 

EFFECT OF FOUR TREATMENTS‚ IN BONDING TO ZIRCONIA UNDER 

MICROSHEAR BOND STRENGTH  

 

BACKGROUND. One of most important ceramics for free metal restorations is the 
zirconia‚ however‚ it has two problems even without solution: the difficulty in the 
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conditioning for the cementation and detachment of the ceramic covering. The 
literature shows various attempts to improve adhesion to zirconia‚ presenting the 
tribochemical treatment (Rocatec 3M ESPE) as one of the most efficient‚ which in 
short‚ it is a specialized sandblasting that leaves impregnated with silane the 
substrate. However‚ the sandblasting continues being questionable by the likely 
effects on the resistance of Zirconia. OBJECTIVE. To establish the effect of applying a 
silane on adhesive Zirconia values. To establish the effect of sandblasting with 
aluminum oxide (Al2O3) 50 and 120μ. To analyze the type of failure. METHODS. This 
study is descriptive and comparative experimental type. 25 sheets of zirconia (IPS e-
Max ZirCAD – Ivoclar Vivadent) of 1cm x 2mm x 2mm‚ were cutting with Isomet and 
successive sanding 200-400-600 and 1000 grain before sintering 9 hour. Then‚ these 
sheets were placed in a 2x2x2 cm acrylic cubes that served to support the treatment 
Two tests were mounted onto each sheet. Random 5 groups were established: Group 
A. Control B. silane application (Monobond S‚ Ivoclar Vivadent) C. Sandblasting Al2O3 
50μ particle D. Sandblasting Al2O3 50μ Monobond i mpregnated particle E. 
Sandblasting Al2O3 120μ particle Once they performed each treatment‚ areas of 1 mm 
diameter were defined by perforated strips‚ on which a layer of adhesive Tetric N 
Bond polymerized for 20s and then thereon was applied‚ Tygon tubing were placed 2 
mm high and 1 mm diameter of light that were filled with resin Direct Empress 
(Ivoclar Vivadent) and polymerized for 20 s with l Bluephase C8 lamp (Ivoclar 
Vivadent). The specimens were stored at 37 ° C and 60% relative humidity for 24 
hours until the microshear bond adhesive test was applied using a 3440 INSTROM 
machine at 0.5 mm/min crosshead speed. The type of failure was established with 
40X Stereo Opticks and Motic image analyzer. Statistical analysis ANOVA and Tukey (p 
≤ 0.05) were applied. RESULTS. Statistical differences were established between the 
sandblast treatment 50 and 120 μ with the control‚ the Monobond S and the particle 
impregnated with silane. MPa for group averages: A 9.05‚ B 11‚ C 14.38‚ D 8.38 and E 
14.60. The best values are given with sandblasted without impregnation‚ suggesting in 
principle as a treatment for cementation‚ it being necessary in future work to establish 
the effect on the strength of the zirconia. CONCLUSION. The sandblasted with 
aluminum oxide 50 and 120 μ‚ and the application of silane Monobond S‚ improve 
microshear bond strenght on Zirconia. The most frequent type of failure was adhesive 
type 

KEYWORDS: Zirconia; Microshear bond strength; Sandblasting; silane. 
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EFECTO DE UN LINER EN LA RESISTENCIA ADHESIVA DE UNA CERÁMICA 

FELDESPÁTICA A LA ZIRCONIA. (PR103).  

Martinez Galeano German, Bautista Alfonso,  Garzon Herney. Universidad del Valle. 
jgermar02@gmail.com 

ANTECEDENTES. Los sistemas completamente cerámicos que se comercializan 
actualmente son el disilicato de litio‚ las cerámicas infiltradas y la zirconia (Y-ZTP). 
Entre estos‚ la zirconia presenta unas propiedades mecánicas más altas y permite la 
fabricación de restauraciones de 3 o más unidades en el sector posterior. No obstante‚ 
La disposición policristalina del Y-ZTP disminuye sus propiedades estéticas‚ 
sugiriendo la utilización de un recubrimiento de cerámica feldespática o disilicato de 
litio logrando así una restauración mecánicamente más resistente al recibir cargas 
masticatorias‚ mejores resultados estéticos‚ biocompatible con los tejidos adyacentes 
y los dientes antagonistas. A pesar de ello‚ ensayos clínicos controlados han 
encontrado un alto porcentaje de complicaciones de desprendimiento o “chipping” de 
la cerámica de recubrimiento en restauraciones con estructuras en zirconia al ser 
comparados con restauraciones metal-cerámicas. OBJETIVO. Identificar‚ si la 
utilización de un liner afecta la resistencia adhesiva de la cerámica de recubrimiento a 
la zirconia mediante la utilización de un protocolo de enfriamiento lento. MÉTODOS. 
Se fabricaron 20 bloques de Zirconia (12 x 11 x 4 mm)‚ se sinterizaron y se aplicó 
cerámica de recubrimiento (5 x 11 x 4 mm‚ IPS e.max Ceram‚ Ivoclar Vivadent) 
utilizando un protocolo de enfriamiento lento. Se evaluaron cuatro grupos: IPS e.max 
ZirCAD (Ivoclar Vivadent) con liner (IL) y sin liner (IX)‚ Ecco-Zirconia (Amann 
Girrbach) con liner (EL) y sin liner (EX). Se llevó a cabo la prueba de resistencia 
adhesiva (SBS) y se registraron los tipos de falla entre la cerámica y la zirconia. 
RESULTADOS. One-way ANOVA no reveló diferencia estadísticamente significativa 
entre los cuatro grupos (p=0.662). Los valores promedios SBS (±SD) en MPa fueron 
15.2 (±1.7) MPa para EX‚ 15.3 (±2.0) MPa para EL‚ 16.4 (±4.2) MPa para IX and 13.5 
(±1.4) MPa para IL. El 100% de las muestras presentaron tipos de falla combinada. 
CONCLUSIÓN. El presente estudio sugiere que la aplicación del liner a las estructuras 
en zirconia mediante un protocolo de enfriamiento lento podría mejorar las 
propiedades estéticas de las restauraciones sin afectar la resistencia adhesiva de la 
cerámica de recubrimiento a la zirconia. 

PALABRAS CLAVE: Zirconia; Enfriamiento lento; Liner.  
 
 

 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

381 
 

EFFECT OF A LINER ON THE ADHESIVE STRENGTH OF FELDSPATHIC 

CERAMICS TO THE ZIRCONIA.  

 

BACKGROUND. Fully ceramic systems are currently marketed lithium disilicate, the 

infiltrated ceramic and zirconia (Y-ZTP). Among these, the zirconia has a higher 

mechanical properties and allows the fabrication of restorations of three or more 

units in the posterior region. However, The polycrystalline Y-ZTP available diminishes 

its aesthetic properties, suggesting the use of a coating or feldspar ceramic lithium 

disilicate thus achieving a mechanically more resistant restoration receiving 

masticatory loads, better cosmetic results, biocompatible with the surrounding tissue 

and opposing teeth. However, controlled clinical trials have found a high complication 

rate of detachment or "chipping" of the ceramic coating zirconia restorations 

structures when compared to metal-ceramic restorations. OBJECTIVE. To compare 

the influence of liner material on the bond strength of veneering porcelain to two 

zirconia systems using a slow cooling protocol. METHODS. Twenty zirconia blocks 

were fabricated (12 x 11 x 4 mm)‚ sintered‚ and layered with a veneering porcelain (5 

x 11 x 4 mm‚ IPS e.max Ceram‚ Ivoclar Vivadent) using a slow cooling protocol. Four 

groups were evaluated: IPS e.max ZirCAD (Ivoclar Vivadent) with liner (IL) and no 

liner (IX)‚ Ecco-Zirconia (Amann Girrbach) with liner (EL) and no liner (EX). Shear 

bond strength (SBS) test was conducted and modes of failure were recorded. 

RESULTS. One-way ANOVA revealed no significant differences between the four 

groups (p=0.662). The mean SBS values (±SD) in MPa were 15.2 (±1.7) MPa for EX‚ 

15.3 (±2.0) MPa for EL‚ 16.4 (±4.2) MPa for IX and 13.5 (±1.4) MPa for IL. In all the 

samples‚ a combined adhesive/cohesive failure was observed. CONCLUSION. The 

application of liner material did not alter the bond strength between veneering 

porcelain and zirconia using a slow cooling protocol. 

KEYWORDS: Zirconia; Slow cooling; Linner.  
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ESTUDIO COMPARATIVO DE RESISTENCIA COMPRESIVA DE DOS 

SISTEMAS CERÁMICOS LIBRE DE METAL CEREC® Y LAVA®. (PR97).  

Vargas Barreto Alfredo. Universidad Metropolitana. alvaba@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La Odontología moderna se caracteriza por brindar estética 
evitando al máximo defectos indeseables al paciente. Dentro de los avances 
encontramos las coronas libres de metal que se usan para el reemplazo completo en 
forma artificial‚ de la corona del diente. De ahí surgió la necesidad de realizar un 
proyecto enfocado en dos sistemas para la elaboración de restauraciones libres de 
metal como lo son el sistema CEREC y el sistema LAVA‚ para lo cual se pretende 
realizar un estudio comparativo tendiente a mostrar cuál de estos dos sistemas 
presenta más resistencia compresiva a las fuerzas de la masticación y que además 
provean cualidades estéticas y funcionales comparables a las de la estructura del 
diente natural. OBJETIVO. Comparar la resistencia compresiva de dos sistemas 
cerámicos libres de metal. MÉTODOS. Estudio experimental in vitro. Se realizaron 5 
muestras de cerámicas CEREC ubicándolas en el grupo 1 y 5 muestras de LAVA que se 
ubicaron en grupo 2. Se analizó la resistencia máxima de cada una de las probetas‚ 
resultado expresado en Newton que mostraba la carga máxima que soportan antes de 
fracturarse. De cada uno de los sistemas se realizaron discos de 6 mm de diámetro por 
2 mm de altura para CEREC y de 3 mm para LAVA los cuales se prepararon y 
colocaron en un motor de mesa que soporta el vástago de cada bloque‚ que se 
desgasta mediante una lija industrial hasta obtener el diámetro deseado. Las muestras 
fueron calibradas mediante un vernier digital que permitió una estandarización del 
diámetro de cada uno de los discos. Las muestras del sistema CEREC se prepararon 
añadiendo cobertura de porcelana Noritake de 1mm y la estructura de óxido de 
aluminio se dejó a un grosor de 2 mm para estandarizar el grosor de cada una de las 
muestras. Los especímenes del sistema LAVA no precisan de cobertura de porcelana‚ 
quedando los discos de igual grosor de 3 mm una vez seccionados del bloque 
suministrado por la casa fabricante. Las muestras obtenidas fueron guardadas en 
recipientes marcados y en una solución de saliva artificial para simular las 
condiciones de la cavidad oral durante 24 horas. Para la medición de las resistencia 
compresiva se usó una maquina universal de pruebas Shimatdzu UH ‚ la cual fue 
programada para una carga de cruceta de 50 N por minuto con una punta de acero 
carbonado de 1 mm cuadrado‚ hasta que se produjese la fractura de las muestras. Los 
resultados fueron tabulados y analizados en SPSS versión 19. RESULTADOS. Los 
valores de resistencia compresiva de CEREC superan en valores a los obtenidos en 
todas las pruebas a las de LAVA dando un promedio de 2515‚25 (DE±401.7) para las 
muestras de LAVA y un promedio de 5198‚7 (DE±702.5) para CEREC. CONCLUSIÓN. 
El sistema cerámico CEREC supera en todas las pruebas de resistencia compresiva los 
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valores de LAVA‚ lo cual lo hace apto para su manejo en la cavidad oral tanto en 
coronas de dientes anteriores como e dientes posteriores. 

PALABRAS CLAVE: Cerámicos; Resistencia compresiva; Cerec y Lava.  
 
COMPARATIVE STUDY OF COMPRESSIVE STRENGTH OF TWO CERAMIC 
SYSTEMS CEREC ® METAL FREE AND LAVA ®  

BACKGROUND. Modern dentistry is known for providing the most aesthetic 
satisfaction avoiding undesirable effects to the patient. Among the advances found 
metal free crowns used to artificially complete replacement of the tooth crown. Hence 
arose the need for a project focused on two systems for the production of metal-free 
restorations such as the CEREC system and the LAVA system‚ which consists in a 
comparative study aimed to show which of these two systems has more resistance to 
compressive forces of mastication and also provide aesthetic and comparable to those 
of the natural tooth structure functional qualities. OBJECTIVE. Compare the 
compressive strength of two free ceramic metal systems. METHODS. Experimental 
study in vitro. 5 samples of ceramic CEREC placing them in group 1 and 5 samples of 
LAVA that were placed in Group 2 were performed. Maximum strength of each of the 
samples was analyzed‚ the result expressed in Newton showing a high burden before 
breaking. In each of the systems disks 6 mm in diameter were made by 2mm high for 
CEREC 3 mm LAVA that were prepared and placed in a motor table supporting the 
shank of each block‚ which is worn by industrial sandpaper until the desired diameter. 
The samples were calibrated using a digital vernier allowing standardization of the 
diameter of each of the discs. CEREC samples were prepared by adding coverage 1mm 
Noritake porcelain and alumina structure is left to a thickness of 2 mm to standardize 
the thickness of each of the samples. Specimens from the LAVA system does not 
require coverage porcelain discs being equal thickness of 3 mm once sectioned block 
supplied by the manufacturer. The obtained samples were stored in labeled 
containers and in a solution of artificial saliva to simulate conditions of the oral cavity 
for 24 hours. To measure the compressive strength universal testing machine 
Shimatdzu UH‚ which was scheduled for a load crosshead 50 N per minute with a 
point carbon steel 1 mm square‚ until the fracture of the should occur was used 
samples. The results were tabulated and analyzed in SPSS version 19. RESULTS. The 
values of compressive strength of CEREC exceed the values obtained in all the tests of 
LAVA giving an average of 2515.25 (SD ± 401.7) for samples of LAVA and an average 
of 5198.7 (SD ± 702.5) CEREC. CONCLUSION. The CEREC ceramic system passes all 
tests of compressive strength values of LAVA‚ which makes it suitable for use in the 
oral cavity crowns in both anterior and posterior teeth and teeth. 
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KEYWORDS: Ceramic; Compressive strength; Cerec and Lava. 

EFECTIVIDAD SELLADO MARGINAL ADHESIVOS AUTOGRABADORES 

VERSUS GRABADO CONVENCIONAL EN RESTAURACIONES CLASE II 

OBTURADOS CON COMPOSITES. (PR99).  

Bicenty Mendoza Angela M, Villareal Gil Fanny, Ardila German E, Joya Castillo Alix M, 
Vargas Díaz Milena, Suaza Hurtado Laura, Vanegas Losada Dahiara. Fundación 
Universitaria San Martin-Bogotá. anyela64@gmail.com  

ANTECEDENTES. La odontología ha sufrido constantes cambios a lo largo del tiempo‚ 
los cuales se ven reflejados en la parte conceptual y practica de los procedimientos‚ 
incluso en la operatoria dental‚ se ha logrado cada vez ser más conservador .En la 
actualidad existen dos mecanismos para acondicionar el tejido dental; técnica 
convencional y autograbado . Cuando la adhesión entre el diente y el material de 
restauración fracasa‚ puede ser debido a Microfiltración ‚ este fenómeno es más 
prevalente en restauraciones clase II. Gómez Moreira en el 2004 comparó los 
principales sistemas autograbadores y concluyó que ambos agentes presentaron 
valores aceptables‚ Moncada en 2005 estudio la filtración marginal en cavidades clase 
II; donde un 20% de los dientes obturados con autograbadores y un 50% de la técnica 
convencional presento filtración. OBJETIVO. Comparar el sellado marginal entre 
adhesivos autograbadores y adhesivos de grabado convencional‚ en cavidades clase II. 
MÉTODOS. Este estudio experimental controlado in vitro‚ fue realizado en cavidades 
clase II de 36 premolares sanos. Los especimenes extraídos fueron divididos en tres 
grupos (voco‚ kerr y 3M)‚ aleatoriamente por medio de un software estadístico con el 
fin de garantizar la manipulación en el laboratorio‚ a la mitad de cada grupo se asignó 
la técnica adhesiva de autograbado y la otra mitad fue el grupo control. RESULTADOS. 
Para el análisis de los resultados se verifico la distribución de los datos utilizando la 
prueba kolgomorov- smirnov‚ en donde el valor p fue >0‚05 para todas las variables‚ 
por lo cual se emplea una prueba paramétrica (ANOVA) para la evaluación de las dos 
técnicas adhesivas (convencional y autograbado); no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre estos valores. CONCLUSIÓN. Se concluye que en 
ninguno de los grupos se encontró diferencia estadísticamente significativa entre el 
sellado marginal de adhesivos autograbadores y convencionales en restauraciones 
con resina en cavidades clase II‚ además ninguno de los niveles de filtración presento 
un valor menor a p. Se infiere que no es posible lograr un sellado marginal perfecto 
con los agentes adhesivos incluidos en el estudio. 

PALABRAS CLAVE: Sistemas adhesivos autograbadores; Resistencia adhesiva; 
Grabado convencional; Restauraciones clase II; Composite.  
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MARGINAL EFFECTIVE ADHESIVE SEALED selfetching VERSUS 

CONVENTIONAL RECORDED IN CLASS II Sealed RESTAURACIONES 

COMPOSITES.  

 

BACKGROUND. Dentistry has undergone constant changes over time‚ which is 

reflected in the conceptual part of the procedures and practices‚ including the dental 

operation‚ there has been more and be more conservative. Currently there are two 

mechanisms for condition the dental tissue; conventional technique and etching. 

When the adhesion between the tooth and the restorative material fails‚ it may be 

because Microfiltration‚ this phenomenon is more prevalent in class II restorations. 

Moreira Gomez in 2004 compared the main etching systems and concluded that both 

agents had acceptable values‚ Moncada 2005 study marginal leakage in class II 

cavities; where 20% of the teeth filled with 50%-etching and conventional filtration 

technique presented. OBJECTIVE. Comparar marginal seal between etching adhesives 

and conventional etching adhesives in class II cavities. METHODS. This controlled in 

vitro experimental study was conducted in class II cavities of 36 healthy premolars. 

The extracted specimens were divided into three groups (voco‚ Kerr and 3M)‚ 

randomly by a statistical software to ensure laboratory manipulation‚ to the half of 

each group the adhesive technique etch assigned and the other half was the control 

group. RESULTS. For analysis of the results the distribution of the data is verified 

using the Kolgomorov-Smirnov test‚ in which the p value was> 0.05 for all variables‚ 

whereby a parametric test (ANOVA) was used to evaluate the two adhesive 

techniques (conventional and etching); No significant differences were found between 

these values. CONCLUSION. We conclude that none of the groups statistically 

significant difference between the marginal sealing of self-etching adhesives and 

conventional resin restorations in class II cavities were found‚ besides any level 

filtration to present a lower p value. It follows that it is not possible to achieve a 

perfect marginal seal with adhesive agents included in the study. 

KEYWORDS: Systems-etching adhesives; Adhesive strength; Conventional etching; 

class II restorations; composite. 
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MICROFILTRACIÓN DE UNA RESTAURACIÓN EN RESINA DE 

NANORRELLENO Y RESINA MICRO HIBRIDA EN CAVIDADES CLASE. (PR98).  

Cardona Angela. Universidad Antonio Nariño. angelacardona78@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La mayor parte de la literatura actual sobre materiales adhesivos y 
técnicas de restauración en resinas‚ se centra en la eliminación de la micro filtración‚ 
factor que determina el éxito a largo plazo de las restauraciones‚ es por esto que las 
casas comerciales introducen en el mercado nuevas generaciones de materiales 
dentales que brindan moléculas y composiciones variadas de resina‚ cada una 
ofreciendo superioridad y excelencia en comparación con la generación anterior‚ 
generando una idea social de materiales novedosos restaurativos que van acorde a la 
evolución de la tecnología‚ lo que genera cuestionamiento si realmente estos 
materiales son tan idóneos y tienen tantas propiedades como lo consagra el mercado. 
OBJETIVO. El objetivo del presente trabajo de investigación fue comparar el nivel de 
microfiltración existente entre una restauración de resina de quinta generación y una 
resina de sexta generación en cavidades clase I. MÉTODOS. Para la realización del 
estudio‚ se recolectaron 40 premolares que fueran recientemente extraídos sin 
lesiones cariosas‚ sin restauraciones‚ sin enfermedad periodontal‚ con la raíz 
completamente formada y con la morfología intacta‚ posterior a exodoncia para futura 
ortodoncia‚ se lavaron y se conservaron en suero fisiológico al 0.90%. Se les retiraron 
restos de tejido blando con curetas de grasey‚ se lavaron con un cepillo profiláctico y 
piedra pómez; se procedió a enumerar la muestra‚ dividiéndola en dos grupos‚ el 
primer grupo se denominara grupo A y fue marcado del 1 al 20 con un marcador 
permanente color rojo‚ el segundo grupo se denominó grupo B y fue marcado del 1 al 
20 con un marcador permanente color azul‚ se procedió a conservar la muestra en 20 
tubos de ensayo para el grupo de resinas de nanorrelleno‚ y 20 tubos de ensayo para 
las resinas microhibridas en‚ donde cada uno conto con un solo diente 
respectivamente y se llevaron a un medio refrigerante. Posteriormente se realizaron 
preparaciones cavitaria clase I y se sumergieron en una solución de fucsina‚ se realizó 
un termociclado‚ se cortaron las piezas dentarias en sentido vestibulopalatino para 
registrar con un estereoscopio óptico la filtración y determinar qué tipo de resina es 
más vulnerable a sufrir cambios de microfiltración marginal. RESULTADOS. El primer 
grupo dental denominado grupo A de restauraciones en resina micro híbrida obtuvo 
una microfiltración grado 1 del 45% de una muestra de 20 premolares‚ el segundo 
grupo denominado grupo B de restauraciones en resina de nanorrelleno obtuvo una 
microfiltracion grado 1 del 40% en una muestra de 20 premolares. CONCLUSIÓN. Se 
determinó que no existen diferencias significativas en el grado de microfiltración 
encontrado en restauraciones con las dos resinas evaluadas. 
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PALABRAS CLAVE: Microfiltración marginal; Resina microhíbrida; Resina de 
nanorrelleno. 

MICROFILTRATION OF A RESTORATION IN AN nanofilled RESIN AND 

MICROHYBRID RESIN IN CLASE I CAVITY. 

 

BACKGROUND. Most of the current literature on adhesive materials and restoration 
techniques resins‚ focuses on the elimination of micro filtration factor determining 
long-term success of restorations is why business houses entering the market new 
generations of dental materials and molecules that provide various resin 
compositions‚ each offering excellence and superiority compared to the previous 
generation‚ creating a social novel idea of restorative materials to be consistent with 
the evolution of technology‚ generating questioning if really these materials are 
suitable and have as many properties as enshrined in the market. OBJECTIVE. the 
objective of this research was to compare the level of existing restoration 
microleakage between resin and fifth generation resin cavities sixth generation in 
class I. METHODS. For the study‚ 40 premolars that were recently removed without 
carious lesions without restorations without periodontal disease‚ with fully formed 
roots and with intact morphology after extractions for future orthodontic collected‚ 
washed and stored in 0.90% physiological saline. Residues are removed with curettes 
grasey soft tissue‚ washed with a prophylactic brush and pumice; proceeded to 
enumerate the sample‚ dividing into two groups‚ the first group Group A renamed it 
and scored from 1 to 20 with a permanent marker red‚ the second group was 
designated group B and scored from 1 to 20 with a marker permanent blue color‚ 
proceeded to keep the sample in 20 test tubes for the group of resins nanofiller‚ and 
20 test tubes for resins microhybrids in‚ where everyone counted with a single tooth 
respectively and led to a cooling medium . Subsequently cavity preparations class I 
made and immersed in a solution of fuchsin a thermocycling was performed‚ the teeth 
were cut into vestibulopalatal sense to register with an optical stereoscope filtration 
and determine what type of resin is more vulnerable to changes microleakage. 
RESULTS. The first group called dental restorations in group A micro hybrid resin 
obtained a microfiltration Grade 1 45% of a sample of 20 premolars‚ the second group 
named group B restorations nanofiller resin obtained a microfiltration grade 1‚ 40% 
in a sample of 20 premolars. CONCLUSION. In conclusion it was determined that there 
are no significant differences in the degree of microleakage restorations found the two 
resins tested 

KEYWORDS: Microleakage; Microhybrid resin; Nanofiller resin. 
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EFECTO DEL PEROXIDO DE CARBAMIDA AL 16% SOBRE LA ESTABILIDAD 

DEL COLOR DE DOS RESINAS COMPUESTAS. (PR102).  

Echeverri Hernandez James A, Castillo Estrada Diana M, Arias Madrid Yesenia.  
Universidad Santiago de Cali. jbeto0625@hotmail.com 

ANTECEDENTES. El aclaramiento dental es uno de los procedimientos estéticos más 
solicitados en la Odontología Moderna‚ es un tratamiento conservador pero a pesar de 
eso se debe tener en cuenta sus diferentes efectos adversos‚ de la misma manera han 
aparecido en el mercado agentes aclaradores que tienen en su composición el ión 
fluoruro‚ básicamente para reducir la sensibilidad dentaria‚ pero poco se sabe de las 
alteraciones que podría causar en las resinas compuestas de microrelleno. OBJETIVO. 
Evaluar el cambio de color de dos resinas compuestas frente a la acción de peróxido 
de carbamida al 16%. MÉTODOS. El presente estudio utilizo un diseño experimental 
in vitro‚ se usaron dos resinas compuestas de microrelleno (Empress Direct De Ivoclar 
Vivadent y Brilliant NG De Coltene) Con las cuales se realizaron 40 cuerpos de prueba 
usando tono A3 de cada material‚ con una matriz metálica de 6mm x 2mm de espesor. 
A los cuales se le realizaron dos lecturas‚ una inicial previo aplicación del agente 
aclarador y la segunda después de 14 días de aplicación‚ a cada una se les realizo 
lecturas en duplicata para obtener la media‚ se sumergieron 10 muestras de cada 
resina‚ en agua destilada y peróxido de carbamida al 16%‚ por 8 horas diarias durante 
14 días‚ las pruebas de color se tomaron con un espectrofotómetro usando el 
parámetro CIE Lab‚ aplicando el test estadístico de Tukey. RESULTADOS. Los 
resultados mostraron que hubo alteración de color en la variable L para Ivoclar 3.75 
(P<0.001) y para Coltene 3.81 (P<0.001)‚ analizando el ΔE* no hubo alteración para 
ninguna de las resinas compuestas.  CONCLUSIÓN. La resina IPS Empress Direct fue la 
que presento mayor estabilidad de color frente a los tratamientos La resina Brilliant 
NG presenta mayor alteración de color frente a los tratamientos. Las variaciones del 
color no se deben al tipo de resina compuesta si no al medio donde se encuentre 
expuesta‚ en donde se debe tener en cuenta pH‚ colorantes‚ etc. 

PALABRAS CLAVE: Resinas Compuestas; Color; Blanqueamiento Dental.  
 
 
 
 
 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

389 
 

EFFECT OF CARBAMIDE PEROXIDE 16% ON THE STABILITY OF TWO 

COLOR COMPOSITE RESINS. 

 

BACKGROUND. The dental bleaching is one of the most popular cosmetic procedures 

in Modern Dentistry is a conservative treatment but nevertheless it must take into 

account its various side effects‚ just as actors have appeared on the market with 

lightening in composition fluoride ion‚ basically to reduce tooth sensitivity‚ but little is 

known about the alterations that may result in composite resins microfilled. 

OBJECTIVE. To evaluate the color change two composite resins to the action of 

carbamide peroxide 16%. METHODS. This study used an in vitro experimental design‚ 

two composite resins microfilled (Ivoclar Vivadent Empress Direct De and De Coltene 

Brilliant NG) With which 40 test bodies using A3 tone of each material were made 

were used‚ with a metal matrix 6mm x 2mm thick. To whom was subject to two 

readings‚ an initial pre-application of lightening agent and the second after 14 days of 

application‚ each were performed readings duplicatà to get the average‚ 10 samples of 

each resin were immersed in water distilled carbamide peroxide and 16% for 8 hours 

daily for 14 days‚ the color tests were taken with a spectrophotometer using the CIE 

Lab parameter‚ using the Tukey test statistic. RESULTS. The results showed that there 

was discoloration on the L variable for Ivoclar 3.75 (P <0.001) and for Coltene 3.81 (P 

><0.001)‚ analyzing the AE* there was no change to any composite resins. 

CONCLUSION. IPS Empress Direct resin which was presented greater color stability to 

treatments Brilliant NG resin has greater color alteration to treatments. Color 

variations are not due to the type of composite resin if the environment where you are 

exposed‚ where it must consider pH‚ dyes‚ etc.  

KEYWORDS: Composite Resins; Color; Dental whitening. 

EFECTO DEL pH EN LA SUPERFICIE DE UN SISTEMA RESINOSO SOMETIDO 

SUSTANCIAS CAFÉ TE. (PR101).  

Rubio Rojas Diego Fernando. Universidad Santiago de Cali. 
diegorubio8913@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Efecto del pH en la rugosidad superficial de la resina compuesta 
Brilliant NG color A1/B1 de la Coltene Whaledent‚ después de ser sumergida a dos 
sustancias café y‚ te Inicialmente se colocaron las muestras en recipientes que 
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contenían 20 mililitros de agua destilada por 2 días .Después se dividieron en 
recipientes individuales (n: 10) para cada sustancia café té y agua destilada como 
grupo control por 5 días Se midió el pH utilizando el pH-metro para cada cuerpo de 
prueba es decir que cada cuerpo fue medido al inicio y al final de la inmersión para un 
total de 60 mediciones de pH. De la misma forma fue realizado con el rugosimetro 30 
mediciones de rugosidad‚ una por cuerpo de prueba al inicio de la inmersión y 30 
mediciones al final de los 5 días; para obtener los valores de pH y rugosidad inicial y 
final de cada uno de los cuerpos de prueba inmersos en las 3 soluciones. OBJETIVO. 
Para determinar el efecto del pH sobre la superficie de un sistema de resina bajo 
sustancias‚ café y té. MÉTODOS. Utilizó resina compuesta Brilliant Color NG A1/B1. Se 
realizó el Ajuste y el pulido las muestras se colocaron en recipientes de 20 mililitros 
de agua destilada durante 2 días después de la separación en contenedores 
individuales (n = 10), sustancia para cada café‚ té y agua destilada como un grupo de 
control durante 5 días Fue medido pH se midió al principio y al final de la inmersión 
de pH. Así mismo se hizo con 210 mediciones de rugosidad La rugosidad 30‚ uno para 
el cuerpo de prueba en el inicio de la inmersión y 30 mediciones al final de los 5 días. 
RESULTADOS. El grafico de barras presento la resina en su medición inicial y final‚ de 
acuerdo al resultado la que más variación de pH mostro fue el agua destilada‚ sin 
embargo la medición del té mostro que esta tuvo su variación más significativa en la 
medición inicial y final ya que su cambio de PH fue más fuerte. En cuanto a la 
comparación de la rugosidad de la resina inmersa en café‚ té‚ y agua destilada inicial y 
final‚ el gráfico de barras arrojo una variación mínima de aumento en la medición 
final‚ sin embargo los cuerpos de muestra inmersos en agua destilada‚ presentaron 
una variación más fuerte de lo esperado. CONCLUSIÓN. A partir de mediciones de las 
resinas (inmersos en el café‚ té y agua destilada)‚ el comportamiento normal o 
esperado respecto variaciones de pH que estaban dentro se observó que la media 
estadística‚ sin embargo las muestras sumergidas en Le mostré una variación 
significativa en su pH Rugosidad‚ pH rugosidad de la superficie de la resina 
Compuesto Dos. Aunque las resinas de comportamiento esperados inmersos en su 
respectiva sustancia‚ se trató con agua destilada al final de resina mostró que se 
observaron variaciones en R (Ra‚ Rq‚ Rz) que varió estadísticamente. 

PALABRAS CLAVE: Rugosidad; Resina Compuesta; pH.  
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EFFECT OF pH ON THE SURFACE OF A TWO SUBSTANCES UNDER 

RESINOUS‚ COFFEE AND TE. 

 

BACKGROUND. This study evaluated the effect of pH on the surface roughness of 

composite resin Brilliant Color NG A1/B1 of Coltene Whaledent‚ after being 

submerged for two substances‚ coffee and‚ like 24 hours for 5 days. 30 test bodies 

were made in metal matrix. Initially samples into vessels containing 20 milliliters of 

distilled water were placed for 2 days then divided into individual containers (n: 10). 

For each substance teacoffeebiscuits.This distilled water as a control group for 5 days 

the pH was measured using pH METTLER TOLEDO meter for each body of evidence‚ ie 

that every body was measured at the beginning and end of the dive for a total of 60 

measurements of pH. Likewise was made with 30 MITUTOYO Roughness Roughness 

measurements‚ one for the test body at the start of immersion and 30 measurements 

at the end of the 5 days; values for pH and initial roughness and the end of each of the 

bodies immersed in the three test solution. OBJECTIVE. To determine the effect of pH 

on the surface of a resin system under two substances‚ coffee and tea. METHODS. 

composite resin Brilliant Color NG A1/B1 of Coltene trading house was used. The 

specimens were prepared in a metal matrix. Bodies 30 were performed. The just and 

polishing was performed the samples were placed in containers 20 milliliters of 

distilled water for 2 days After they split into individual containers (n = 10). substance 

for each coffee‚ tea and distilled water as a control group for 5 days Was measured 

METTLER TOLEDO pH was measured at the beginning and end of the immersion of 

pH. Likewise was made with 210 Roughness Mitutoyo SJ-30 roughness 

measurements‚ one for the test body at the start of immersion and 30 measurements 

at the end of the 5 days. RESULTS. The bar graph resin present in the initial and final 

measurement‚ according to the results which showed more variation in pH was 

distilled water‚ however tea measurement showed that this had its most significant 

variation in the initial and final measurement because its PH change was stronger. As 

for comparing the roughness of the resin immersed in coffee‚ tea‚ and initial and final 

distilled water‚ throw the bar graph minimal variation of increase in the final 

measurement‚ however shows bodies immersed in distilled water‚ presented a 

stronger variation than expected. CONCLUSION. From measurements of the resins 

(immersed in coffee‚ tea and distilled water)‚ normal or expected behavior regarding 
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pH variations which were within the statistical average was observed‚ however the 

samples immersed in I showed a variation significantly in their pH Roughness‚ pH 

surface roughness Composite Resin Two. Though expected behavior resins immersed 

in their respective substance‚ resin treated with distilled water at the end showed that 

variations in R (Ra‚ Rq‚ Rz) were observed that varied statistically 

KEYWORDS: Composite Resin; Roughness; pH.  

ÁREA PEDAGOGÍA Y DESARROLLO CURRICULAR 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES 

EVALUACIÓN DE UN CURSO VIRTUAL PARA MULTIPLICADORES EN SALUD 

BUCAL. (PE72). 

Giraldo Zuluaga María C, Acevedo Sara M, Martínez Quinchia Silvana, Mora Emerson, 

Benavides Carlos M. Universidad Ces - Medellín. cristinagiraldoz@gmail.com. 

ANTECEDENTES. El refuerzo de los hábitos positivos en salud bucal‚ fomentar el 

autocuidado y mantenerse sano a lo largo de la vida son las premisas que Colgate 

desde 1996‚ ha impulsado en la población escolar con la campaña “Sonrisas brillantes‚ 

Futuros brillantes” que ofrece una capacitación presencial para los profesionales de la 

salud sobre el material educativo que pueden emplear en programas comunitarios. 

Con el ánimo de que los multiplicadores puedan brindar una mayor cobertura en 

diferentes zonas del país‚ y apoyados en las Tecnologías de información y 

comunicación‚ como un medio para romper barreras y alcanzar zonas donde la 

capacitación presencial de multiplicadores no puede llevarse a cabo‚ se planteó la 

posibilidad de generar un espacio virtual de aprendizaje mediante el cual se pudiera 

certificar a los participantes. OBJETIVO. Brindar a través de una herramienta virtual 

amigable‚ lineamientos y pautas para el desarrollo de programas de promoción de la 

salud bucal y prevención de la enfermedad‚ que faciliten el acceso a la capacitación de 

multiplicadores. MÉTODOS. En la plataforma Moodle de la Universidad CES‚ se 

desarrolló un curso virtual para multiplicadores en programas de promoción y 

prevención en salud bucal que consta de cuatro módulos cada uno con actividades 

evaluativas. Inicialmente‚ se desarrolló con una prueba piloto y posteriormente se 

evaluaron 7 cohortes con la participación de profesionales de diferentes áreas; los 
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cuales desarrollaron el curso para optar por una certificación que les brinda 

beneficios en la solicitud de material para el desarrollo de programas de promoción 

de la salud en su comunidad. RESULTADOS. En las 7 cohortes analizadas se 

inscribieron al curso 575 personas pertenecientes a 19 departamentos del país‚ con 

un promedio de edad entre los 17 y los 57 años‚ en su mayoría odontólogos seguidos 

por higienistas orales y estudiantes de salud oral. Se certificaron 158 y aunque llama 

la atención que el índice de deserción es alto‚ se contrasta con que al revisar cada 

cohorte‚ el promedio de certificación es similar en todas (35%)‚ a excepción de la 

cohorte en la que participaron docentes que no son la población objeto del curso y 

para los cuales a partir de este análisis se consideró desarrollar un curso virtual 

específico para Docentes Líderes‚ con contenidos acordes a sus intereses y 

posibilidades de enfatizar la salud bucal en las aulas de clase. CONCLUSIÓN. El uso de 

las Tecnologías de información y comunicación abre una alternativa para romper 

barreras en la educación y a pesar de que los procesos de adherencia se dan 

lentamente‚ la efectividad se garantiza en el sentido que cada participante desarrolla e 

implementa su proyecto inmediatamente termina la capacitación y puede seguir 

haciéndolo ilimitadamente en diferentes poblaciones de su región. 

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de información en salud; Promoción de la salud; 
Educación en salud; Influenciadores en salud. 
 

EVALUATION OF A VIRTUAL COURSE FOR ORAL HEALTH INFLUENCERS. 

 

BACKGROUND. The reinforcement of positive oral health habits‚ promote self-care 

and staying healthy throughout life are the premises that Colgate since 1996‚ has 

driven the school population with the "Bright Smiles‚ Bright Futures" campaign that 

offers training face for health professionals on the educational material that can be 

used in community programs. In the spirit of the influencers provide greater coverage 

in different areas of the country‚ and supported by the Information Technology and 

communication‚ as a means to break down barriers and reach areas where classroom 

training of multipliers can´t be carried out‚ was raised the ability to generate a virtual 

learning space in which one could certify participants. OBJECTIVE. Provide through a 

friendly online tool‚ guidelines and standards for the development of programs to 
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promote oral health and disease prevention‚ to facilitate access to training health 

influencers. METHODS. In Moodle program of CES University‚ an online course for 

influencers in promotion and prevention programs in oral health consists of four 

modules each with evaluative activities was implemented. Initially developed with a 

pilot and later seven cohorts involving professionals from different areas were 

evaluated; which developed the course to opt for a certification that gives them 

benefits in the application material for the development of programs to promote 

health in their community. RESULTS. In 7 analyzed cohorts were enrolled to the 

course 575 people belonging to 19 departments‚ with an average age between 17 and 

57 years‚ as most dentists followed by oral hygienists and oral health students. 158 

were certified and although it is noteworthy that the dropout rate is high‚ in contrast 

to that in reviewing each cohort‚ the average certification is similar in all (35%)‚ 

except for the cohort attended by teachers who do not are the target population for 

which course and from this analysis is considered to develop a specific online course 

for Teachers Leaders‚ with content tailored to their interests and possibilities of 

emphasizing oral health in the classroom. CONCLUSION. The use of information and 

communication technologies offers an alternative to break barriers in education and 

although adhesion processes occur slowly‚ the effectiveness is guaranteed in the sense 

that each participant develops and implements your project immediately ends the 

training and you can continue to do so indefinitely in different locations of your 

region. 

KEYWORDS: Health information technologies; Health promotion; Health education; 

Oral health influencers. 

CAPACITACIÓN A DOCENTES DE ESCUELAS RURALES COMO 

MULTIPLICADORES EN EDUCACIÓN ESPECÍFICA DE SALUD BUCODENTAL. 

(PE71).  

Martinez Lopez Carmen A, Pico Prada Alba R, López Mary J. Universidad Santo 

Tomás. carmenmartinez82@yahoo.com. 

ANTECEDENTES. La aplicación de programas de promoción y prevención en salud 

requiere el aprovechamiento de espacios donde los niños pasan gran parte del tiempo‚ 

formándose integralmente. Concentrar esfuerzos con los docentes encargados de esa 

formación cobra importancia en el ámbito rural donde situaciones de enfermedad no 
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son oportunamente atendidas. La multiplicación de conocimiento a través del 

educador‚ es sin duda un avance en el proceso educativo en salud. OBJETIVO. Diseñar 

e implementar un programa de capacitación para docentes de escuelas rurales como 

multiplicadores en educación específica en salud bucodental. MÉTODOS. Se realizó un 

estudio experimental capacitando en cuidado de salud bucal a 17 docentes y 189 

estudiantes entre 5 y 14 años pertenecientes a cuatro instituciones educativas de zona 

rural de Floridablanca Santander. Se aplicaron principios éticos de autonomía 

conforme a la norma internacional de Helsinki. Para diseñar el programa e intervenir 

la población inicialmente se detectaron necesidades utilizando variables 

sociodemográficas tales como edad y sexo; variables de aplicación y/o conocimiento 

sobre aspectos básicos de prevención de salud bucal (uso de cepillo‚ seda‚ enjuague‚ 

periodicidad de uso‚ consulta odontológica‚ hábitos asociados a maloclusion) y 

variables de diagnóstico (índice de placa de O’Leary‚ índice COP-D y ceo-d y estado 

gingival). Se realizó prueba piloto cuyos resultados permitieron depurar instrumentos 

y estandarizar el proceso. La intervención se cumplió en tres momentos con intervalos 

de 3 y 7 meses‚ con diferencias de un mes por institución. El primero de 

sensibilización docente se ejecutó por medio de una conferencia audiovisual sobre las 

características de salud y enfermedad bucal. En la segunda se proporcionó a cada 

docente: una cartilla elaborada para cada grado escolar‚ material didáctico para cada 

eje temático y elementos de higiene básicos para todos los participantes; en este 

punto se concertó con los docentes el desarrollo del plan educativo. La tercera 

intervención correspondió a la enseñanza de técnicas de higiene para los escolares 

con supervisión y refuerzo. Se hizo seguimiento del programa y evaluación final. Los 

datos fueron consignados en Excel por técnica de validación de doble entrada e 

importada a SPSS versión 10.0. RESULTADOS. Cambios significativos en los docentes 

de escuelas rurales fueron evidenciados al término de la capacitación. De un 88% que 

poseía malos hábitos de autocuidado bucal se pasó a 71% con hábitos regulares y el 

23% bueno‚ el bajo nivel de conocimientos básicos sobre salud bucal reportado por el 

94% de los docentes cambio a 47% regular y 53% bueno. Se lograron 

transformaciones la higiene bucal en escolares. El reporte dirigido a padres‚ sobre 

necesidad de tratamiento no obtuvo respuesta positiva‚ solo el 20% de los niños que 

requerían atención de urgencia fueron llevados a un servicio odontológico. 

CONCLUSIÓN. Los programas de promoción y prevención en salud bucal deben llegar 

a sitios geográficos de acceso difícil‚ donde los servicios de salud y atención oportuna 
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son ausentes. Así la necesidad de aplicación de estrategias que motiven cambios de 

actitud y práctica de autocuidado bucal son una buena alternativa en busca de 

mejorar la calidad de vida de los escolares. 

PALABRAS CLAVE: Promoción y prevención; Salud bucal; Docentes zona rural. 
 

TRAINING TEACHERS IN RURAL SCHOOLS AS MULTIPLIERS SPECIFIC ORAL 

HEALTH EDUCATION. 

 

BACKGROUND. The implementation of health promotion and health prevention 

requires the use of spaces where children spend much of the time‚ formed integrally. 

Concentrate efforts with teachers responsible for such training becomes important in 

rural areas where disease situations are not promptly addressed. The proliferation of 

knowledge through the educator‚ is undoubtedly a breakthrough in the health 

education process. OBJECTIVE. Design and implement a training program for 

teachers in rural schools as multipliers in specific oral health education. METHODS. 

An experimental study training in oral health care to 17 teachers and 189 students 

between 5 and 14 years from four educational institutions in rural Floridablanca 

Santander was performed. Ethical principles of autonomy according to the 

international standard of Helsinki were applied. To design the program and 

intervention needs population initially detected using demographic variables such as 

age and sex; application variables and / or knowledge about basics of oral health 

prevention (use of brush‚ floss‚ rinse‚ frequency of use‚ dental practice‚ habits 

associated with malocclusion) and diagnostic variables (O'Leary plaque index‚ index 

COP-D and ceo-d and gingival status). Pilot test was conducted whose results enabled 

debug tools and standardize the process. The intervention was performed in three 

times at intervals of 3 and 7 months‚ one month differences by institution. The first 

teacher awareness ran through an audiovisual conference on health characteristics 

and oral disease. The second was provided to each teacher: a primer developed for 

each grade level‚ teaching materials for each thematic area and basic hygiene items for 

all participants; at this point is made with the teachers develop the educational plan. 

The third intervention corresponded to the teaching of hygiene techniques for school 

supervised and reinforcement. Program monitoring and final evaluation was made. 
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Data were entered in Excel for technical validation of double entry and imported into 

SPSS version 10.0. RESULTS. Significant changes in the rural school teachers were 

evidenced at the end of training. Of a 88% holding of oral self-care bad habits passed 

71% with regular habits and 23% good‚ the low level of basic knowledge on oral 

health reported by 94% of teachers regularly change to 47% and 53% good. 

Transformations were achieved in dental hygiene school. The report addressed to 

parents‚ on treatment need not obtain positive response‚ only 20% of children 

requiring emergency care were taken to a dental service. CONCLUSION. promotion 

and prevention programs in oral health must reach inaccessible geographical 

locations where health services are absent and timely care. Thus the need to 

implement strategies that encourage changes in attitude and practice of oral self-care 

are a good alternative in seeking to improve the quality of life of schoolchildren. 

KEYWORDS: Promotion and prevention; Oral health; Rural teachers. 

COMPETENCIAS COGNITIVAS EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN 

ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE ODONTOLOGIA. (PE70).  

García Guerrero Andrea. Universidad Santiago de Cali. 

andrea_garcia559@hotmail.com. 

ANTECEDENTES. La escasez de este tipo de estudios‚hace perentorio la investigación 

de las competencias cognitivas de APS. Esta investigación hace parte de un 

Macroproyecto denominado "universidad Saludable"‚el cual busca medir las 

competencias cognitivas en Atención Primaria en Salud‚ en la facultad de salud‚ sin 

embargo se sabe poco de competencias cognitivas en APS en estudiantes de 

odontología de Universidad Santiago de Cali. OBJETIVO. Determinar las competencias 

cognitivas en Atención Primaria en Salud en estudiantes del programa odontología 

pensum 624 de la Universidad Santiago de Cali. MÉTODOS. La investigación se basa 

en un estudio observacional descriptivo‚ que aplica a estudiantes del programa de 

Odontología de la Universidad Santiago de Cali‚ que cursan el pensum 624 en el año 

2014. Del total de 743 estudiantes del programa bajo el pensum 624‚ se tomó una 

muestra de 164 alumnos‚ entre segundo y décimo semestre. Para la aplicación de la 

encuesta‚ se utilizó un instrumento el cual había sido aplicado por el Departamento de 

Salud pública y elaborado por las docentes del área en APS‚ tomando como referentes 

el instrumento del ICFES y los cuadernillos y directrices de la ACFO. Posterior a la 
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aplicación del instrumento‚ vino la sistematización de la información recolectada a 

través del programa SSPS. Con los resultados obtenidos se llegó a un análisis 

estadístico‚ el cual arrojó unos resultados que podrán servir para plantear planes de 

mejora dentro de la Investigación. RESULTADOS. De la muestra de 164 estudiantes de 

Odontología‚ 109 son género femenino y 55 género masculino. Respecto a las 

competencias cognitivas en APS‚ sexto semestre fue el grupo en que la mayor parte de 

sus estudiantes‚ aprobó esta competencia y décimo‚ presentó mayor deficiencia. En 

términos generales‚ se concluyó que el 42.3 %‚ equivalente a 69 personas de la 

muestra alcanzaron las competencias en APS‚ mientras que el 57.7 %‚ equivalente a 95 

personas‚ no las alcanzaron. Referente a las competencias de Promoción Y Prevención‚ 

se observó que segundo y octavo semestre fue donde se presentó el mayor número de 

estudiantes que aprobaron‚ el 49.9 % que equivale a 82 personas. Décimo semestre 

siguió presentando mayor deficiencia en cuanto a estas competencias. Concerniente a 

las competencias de Administración en salud‚ segundo y séptimo semestre 

presentaron mayor porcentaje de estudiantes que adquirieron estas competencias‚ o 

sea‚ el 60 % equivalente a 98 personas‚ mientras que tercer semestre fue el de mayor 

deficiencia. En cuanto a competencias ciudadanas‚ noveno semestre fue en donde se 

presentó el mayor porcentaje en la adquisición de estas competencias‚ con un 84 % 

sobre el número total de estudiantes de dicho semestre. Tercer semestre reincidió en 

la pérdida de estas competencias. En términos generales‚ el 55.6 % de los estudiantes 

de Odontología adquirieron las competencias. CONCLUSIÓN. ATENCION PRIMARIA 

EN SALUD: Sexto semestre fue en donde hubo el mayor número de estudiantes‚ 

alcanzaron las competencias. PROMOCION Y PREVENCION: Segundo y Octavo 

semestre presentó mayor número de estudiantes‚ que alcanzaron las competencias. 

ADMNISTRACION EN SALUD: Segundo y Séptimo representaron el mayor porcentaje 

de estudiantes‚ que adquirieron estas competencias. CIUDADANAS: Noveno semestre‚ 

obtuvo el mayor porcentaje en estas competen. 

PALABRAS CLAVE: Competencia; Competencia Cognitiva; Atención Primaria en 
Salud. 
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COGNITIVE COMPETENCE IN PRIMARY HEALTH CARE PROGRAM FOR 

STUDENTS OF DENTISTRY. 

 
BACKGROUND. The scarcity of such studies makes boarding and urgent investigation 

into the situation in the cognitive skills of APS. This investigation is part of a Macro 

project called "Healthy University‚" which aims to measure cognitive skills in primary 

health care‚ the right to health‚ yet little is known about the cognitive skills of students 

in APS dentistry Santiago de Cali University. OBJECTIVE. Determine cognitive skills in 

primary health care program in dental students pensum 624 University of Santiago de 

Cali. METHODS. The research is based on a descriptive study‚ which applies to 

students in the program of Dentistry‚ Santiago University of Cali‚ enrolled in the 

curriculum 624 in 2014. Of the 743 students in the program under the curriculum 

624‚ took a sample of 164 students between second and tenth semester. a first half 

does not apply because they belong to the new curriculum 090.Para implementation 

of the survey‚ an instrument which had been applied by the Department of Public 

Health was used and developed by teachers in APS area‚ taking as reference the 

instrument ICFES and booklets and guidelines ACFO. After application of the 

instrument‚ came the systematization of information collected through the program 

SSPS. With the results was reached statistical analysis‚ which produced results that 

may serve to raise improvement plans within the Research. Similarly‚ these results 

will lead to new research‚ and in turn‚ serve to the same guidelines of the program of 

Dentistry USC and teachers who coordinate the preparation of the tests Saber Pro. 

RESULTS. Of the sample of 164 dental students‚ 109 are female and 55 male. With 

respect to cognitive skills in APS‚ sixth semester was the group in which the majority 

of students approved this competition and tenth semester showed higher deficiency. 

Overall‚ it was concluded that 42.3%‚ or 69 people in the sample reached APS 

competencies‚ while 57.7%‚ or 95 people‚ not reached. With regard to the powers of 

Promotion and Prevention‚ noted that second and eighth semester was the highest 

number of students passing these skills‚ ie 49.9% which equates to 82 people showed 

up. Tenth half continued to show greater deficiency in these skills is concerned. With 

regard to the powers of Health Administration‚ second and seventh semester had the 

highest percentage of students acquired these skills‚ ie‚ 60% equivalent to 98 people‚ 

while third semester was the most deficient. Regarding citizenship competencies‚ 

ninth semester was where the highest percentage in the acquisition of these skills‚ 
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with 84% of the total number of students of that semester. Third semester relapsed in 

the loss of these skills. Overall‚ 55.6% of dental students acquired the competences. 

CONCLUSION. PRIMARY HEALTH CARE: Sixth semester was where there was the 

greatest number of students reaching powers. PROMOTION AND PREVENTION: 

Second and Eighth semester had the highest number of students reaching powers. 

Admnistración HEALTH: Second and Seventh represented the highest percentage of 

students who acquired these competencias.CIUDADANAS: Ninth half‚ scored the 

highest percentage in these competitions. 

KEYWORDS: Competence; Cognitive competence; Primary health care. 

DISEÑO‚ ESTRUCTURACIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA CARTILLA 

INTERACTIVA KOALATY. BOGOTÁ. 2014. (PE82).  

Castelblanco Restrepo Martha H,  Mora Díaz Ingrid I, Montoya Hernandez Jenny A, 

Barrera Castillo Juan C, Sanchez Aguilera Julian D, Castañeda Hernández Erika R. 

Universidad El Bosque. m_castelblanco@yahoo.com. 

ANTECEDENTES. En el Centro Santa María‚ sitio de práctica comunitaria de la 

Universidad El Bosque se realizan estrategias educativas y comunicativas que 

refuerzan la salud oral en todos los niños(as) y familias de esta comunidad. En el 2007 

fue diseñada una cartilla como herramienta educativa en salud oral para niños 

escolares hasta quinto primaria‚ su utilización ha permitido motivar a los niños(as)‚ 

padres de familia‚ y comunidad escolar a trabajar fuertemente en la salud oral y 

mejorar su calidad de vida. Posterior a la evaluación realizada por parte de la 

comunidad‚ los estudiantes de quinto de primaria sugieren un cambio de metodología 

que permita un aprendizaje más dinámico a través del juego y aplicando las nuevas 

tecnologías. Diferentes autores han expuesto los beneficios de los videojuegos en el 

aprendizaje como estimulación de habilidades cognitivas‚ razonamiento‚ capacidad de 

concentración y coordinación visomotora. Ésta es una herramienta ideal en el proceso 

de desarrollo intelectual y el progreso del aprendizaje. Con este lineamiento se 

escogió el diseño y la validación de un videojuego como segunda fase de este trabajo 

educativo. OBJETIVO. Diseñar‚ estructurar y validar un medio educativo interactivo 

en salud oral para brindar y reforzar conocimientos de prevención de patologías 

orales en niños(as) escolares. MÉTODOS. En este estudio de desarrollo tecnológico se 

utilizó la metodología cualitativa tanto para el diseño como para la validación del 
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videojuego. En la fase de diseño se aplicaron encuestas y grupos focales a todos los 

niños(as) de quinto de primaria y sus docentes‚ con el fin de conocer las preferencias 

en el uso y la utilización de los videojuegos. Todas las actividades fueron realizadas 

con previo consentimiento informado de la institución y de los padres de familia‚ este 

trabajo no tiene riesgo alguno para los participantes por lo tanto no se contó con aval 

ético institucional. Las respuestas fueron expresadas por medio de dibujos y la 

información obtenida se organizó en categorías de análisis cualitativo. Estos 

resultados se tuvieron en cuenta para el diseño del videojuego. En la fase de 

validación se realizaron grupos focales‚ listas de chequeo y dibujos que permitieron 

evaluar a 138 niños(as) de siete a doce años pertenecientes a tres instituciones 

educativas de los grados segundo‚ tercero y quinto de primaria y docentes de los tres 

colegios. Mediante esta información se permitió identificar el aprendizaje adquirido y 

las percepciones frente al diseño. RESULTADOS. El videojuego se elaboró en el 

programa Flash AS 2‚ incluyendo temas de salud oral y su aplicación demostró que los 

niños(as) identificaron las patologías más importantes como la caries‚ gingivitis y 

maloclusiones; al mismo tiempo identificaron la importancia del odontólogo y de los 

hábitos de higiene oral saludables. Las docentes resaltaron la importancia del 

videojuego en los procesos de aprendizaje y sugirieron su aplicación incluso en los 

niños(as) de primero de primaria. CONCLUSIÓN. Se cumplió con el diseño y 

validación del videojuego y se demostró que éste es un elemento importante dentro 

del proceso de educación en salud oral‚ puede ser implementado en otras 

instituciones para este fin. 

PALABRAS CLAVE: Educación en salud; Programas informáticos; Salud oral. 
 

DESIGNING‚STRUCTURING AND VALIDATING AN INTERACTIVE 

EDUCATIONAL HANDBOOK KOALATY. BOGOTÁ. 2014. 

 

BACKGROUND. The Santa Maria Center is a place where the Universidad El Bosque 

do community practice. Here‚ educative and communicative strategies are 

implemented to improve the oral health of the children and their families. In 2007‚ a 

handbook was design as an educational tool in oral health for scholar children up to 

fifth grade. By using it‚ the children‚ their parents‚ and the school community in 
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general have been motivated to work hard in the maintenance of an optimal oral 

health and therefore improve their life quality. After the evaluation of the handbook 

by the community‚ the fifth grade students suggested a change in the methodology 

that allows a more dynamic learning through games and by implementing the use of 

new technologies. Different authors have exposed the benefits of using videogames in 

learning‚ like for example the stimulation of different cognitive abilities‚ reasoning‚ 

improving concentration capacities and visual motor coordination. They are an ideal 

tool for intellectual development and learning progress. Based on this‚ the design and 

validation of a videogame was chosen as the second phase of this educational project. 

OBJECTIVE. Design‚ structure and validate an interactive educational media in oral 

health that helps scholar children learn how to prevent oral pathologies. METHODS. 

In this study of technological development a qualitative methodology was used in the 

design and in the validation of the videogame. In the design phase surveys and focal 

groups were made to all the fifth grade kids as well as their teachers‚ so that to know 

which videogames they like more. All the activities were done after the Institution and 

the kid´s parents gave their informed consent. This work does not imply any risk for 

the participants‚ therefore an institutional ethical endorsement wasn´t needed. The 

answers were expressed with drawings and the obtained information was organized 

in categories so that the qualitative analysis could be done. These results were used in 

the design of the videogame. In the validation phase‚ focal groups‚ check lists and 

drawings were made which helped to evaluate 138 children of seven to twelve years 

of age‚ that assist to three educational institutions in second‚ third and fifth grades‚ 

and teachers of the three schools. The information that was gathered helped to 

identify the acquired knowledge and the perceptions about the design of the 

videogame. RESULTS. The videogame was made with the Flash AS 2 program‚ where 

oral health topics were included and when it was applied‚ the children could identify 

the more important pathologies like caries‚ gingivitis and maloclussions; at the same 

time they identified the importance of visiting the dentist and the healthy oral habits. 

The teachers highlighted the importance of the videogame in the learning processes 

and suggested its application to smaller children‚ for example first graders. 

CONCLUSION. The videogame was design and validated‚ and it could be demonstrated 

that it is an important element for the educational process in oral health‚ and can be 

implemented in other institutions with this objective. 
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KEYWORDS: Oral health education; Computer programs; Oral health. 

COMPETENCIAS COGNITIVAS EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD‚ EN 

ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD SANTIAGO CALI. (PE74).  

Pardo Herrera Ivanoba, Quiroga Claudia, Jaramillo Adriana, Gil Janeth C, Garcia 

Guerrero Andrea. Universidad Santiago de Cali. ivanobapardo@gmail.com. 

ANTECEDENTES. El modelo educativo por competencias profesionales integradas‚ es 

una opción de la educación superior para generar procesos formativos de mayor 

calidad‚ pero sin perder de vista las necesidades de la sociedad‚ de la profesión‚ del 

desarrollo disciplinar y del trabajo académico. En los programas de salud. se hace 

importante que los futuros profesionales‚ logren el desarrollo de las competencias 

requeridas para la Atención Primaria en Salud en las diferentes dimensiones del 

Saber‚ el Saber Hacer y el Ser‚ para implementarlas en los ámbitos propuestos; con el 

dominio de contenidos ajustados y actualizados como es el conocer el análisis de la 

situacional en Salud de la población ‚ registrando importantes modificaciones en la 

distribución de las enfermedades‚ los perfiles demográficos‚ los niveles de exposición 

a riesgos importantes y el entorno que inciden en sus condiciones de salud. De manera 

que su desempeño profesional no se limite al cumplimiento de una función curativa ‚ 

sin dar énfasis a la Promoción de la Salud y la Prevención de las enfermedades. 

OBJETIVO. Determinar las competencias cognitivas en Atención Primaria en Salud 

(APS)‚ desarrolladas en el proceso formativo en estudiantes de la Universidad 

santiago de Cal 2014. MÉTODOS. Estudio transversal descriptivo‚ con una muestra 

representativa‚ probabilistica‚ con el programa Epidat 4.0 a partir de listados 

generados por Registro Académico de los matriculados en Clínicas del Sano y Clínicas 

Integrales‚ un total de 175 estudiantes.‚ con aval del comité ético ‚ aplicando un 

instrumento de evaluación diseñado por las investigadoras‚ con elementos del banco 

de preguntas de las pruebas Saber Pro y preguntas‚ relacionadas con APS del banco de 

cuestionarios de los cursos a cargo de las investigadoras y del Departamento de Salud 

Pública . Los enunciados de las preguntas‚ se revisaron de acuerdo a los lineamientos 

de competencias actuales del ICFES‚ generando cuatro categorías de análisis propias 

de la Atención Primaria en Salud como son: Promoción y Prevención (12 preguntas 

(40%)); Atención al paciente‚ el individuo y la comunidad (12 preguntas (40%).; 

Administración en salud (3 preguntas (20%); y Competencias ciudadanas 3 preguntas 

(20%)‚ con enunciados acorde con los contenidos específicos de APS que se entregan 
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en los ejes de formación.tipo cuestionario para ser auto aplicado por cada sujeto‚ con 

30 preguntas cerradas de cuatro opciones con respuesta única. la tabulación de las 

respuestas fue asignando un valor de cero a cada respuesta incorrecta y de uno a cada 

respuesta correcta. RESULTADOS. Los resultados obtenidos determinaron que los 

conocimientos en APS son bajo‚ que el género femenino lograron mayores 

competencias‚ siendo el periodo medio de la carrera el de mejor evaluación. 

CONCLUSIÓN. Se retoma que la APS‚ no solo es la entrada al sistema de salud‚ sino la 

articulación para la eficiencia de la salud y la equidad en la distribución de recursos‚ 

respondiendo a que la salud de los ciudadanos es un derecho y no un privilegio‚ por 

tanto‚ ha de ser el eje principal de las políticas de salud de una nación y en ellas la 

academia tiene un rol. 

PALABRAS CLAVE: Competencia; Cognitivo; Atención primaria en salud. 
 

COGNITIVE SKILLS IN PRIMARY HEALTH CARE‚ IN DENTAL STUDENTS 

UNIVERSITY SANTIAGO DE CALI. 

 

BACKGROUND. The educational model for integrated skills‚ is an option for higher 

education training processes to generate higher quality‚ but without losing sight of the 

needs of society‚ the profession‚ discipline and academic development work. In health 

programs. is important that future professionals achieve the development of skills 

required for Primary Health Care in the different dimensions of Knowledge‚ Know-

How and Being‚ to implement them in the proposed areas; the domain is adjusted and 

updated as knowing situational analysis in Population Health‚ recording significant 

changes in the distribution of disease‚ demographic profiles‚ levels of exposure to 

significant risks and environment that affect content their health. So their professional 

performance is not limited to compliance with a curative function‚ without giving 

emphasis on Health Promotion and Disease Prevention. OBJECTIVE. Determine 

cognitive skills in Primary Health Care (APS) developed in the learning process 

students santiago de Cali University in 2014. METHODS. Descriptive study with a 

representative sample‚ probabilistic‚ with Epidat 4.0 program from listings generated 

by Registration Academic enrolled in Clinics Sano and Integrated Clinics‚ a total of 175 

students.‚ Guaranteed by the ethics committee‚ by applying a assessment instrument 
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designed by the researchers‚ with elements of bank test questions Saber Pro and 

questions related to APS bank questionnaires courses by investigating and 

Department of Public Health. The wording of the questions were revised according to 

current guidelines ICFES skills‚ creating four categories specific to the Primary Health 

Care as analysis are: Promotion and Prevention (12 questions (40%)); Patient care‚ 

the individual and the community (12 questions (40%). Administration Health (3 

questions (20%) and Citizenship Competencies 3 questions (20%)‚ with statements in 

accordance with the specific contents of APS that delivered axes formación.tipo 

questionnaire to be self applied by each subject‚ with 30 closed questions with four 

options only answer. tabulation of responses was assigned a value of zero for each 

incorrect answer and one to each correct answer . RESULTS. The results determined 

that knowledge in APS are low‚ the female achieved greater powers‚ the average 

period of the race the best evaluation. CONCLUSION. Is returns the APS‚ is not only 

the entrance to the health system‚ but the joint efficiency for health and equity in the 

distribution of resources‚ responding to the health of citizens is a right and not a 

privilege‚ so ‚ should be the main focus of health policy of a nation and in them the 

academy has a fundament. 

KEYWORDS: Competition; Cognitive; Oral health. 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN PÓSTER 

PROYECTO PEDAGÓGICO PARA EL APRENDIZAJE DE PRÁCTICAS ORALES 

SALUDABLES. (PE69).  

Agudelo Ramírez Alexandra, Galvis Aricapa Johnny A, Jiménez Ruiz Alejandra, Salinas 

Noreña Ana M, Gómez Galeano Vibiana A. Fundación Universitaria Autónoma de 

las Américas - Medellín. alexandra.agudelo@uam.edu.co. 

ANTECEDENTES. Según la OMS la caries afecta entre el 60% y 90% de la población 

escolar y la mayoría de los niños del mundo presentan signos de gingivitis. El perfil 

epidemiológico de Pereira del2011 muestra que en el grupo etario entre los 5 y 14 

años la caries representa el 51.6% de las consultas odontológicas‚ seguida por la 

gingivitis aguda con 8%. Otras investigaciones muestran la desinformación o el 

desconocimiento acerca de temáticas en salud oral en la mayoría de estudiantes de las 

escuelas primarias antes de realizar cualquier intervención educativa y estudios 
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similares en Latinoamérica concluyen que se pueden desarrollar hábitos en salud 

bucal a través de una intervención basada en teorías del aprendizaje y el juego. 

OBJETIVO. Desarrollar un proyecto pedagógico para el aprendizaje de prácticas 

saludables en salud oral con los estudiantes de tercer grado de la escuela Alfonso 

Jaramillo Gutiérrez en el primer semestre de 2014 en la ciudad de Pereira. MÉTODOS. 

El enfoque escogido fue cualitativo y el método la Pedagogía por Proyectos‚ propuesta 

por Josette Jolibert en 1994. El proyecto pedagógico comprendió tres fases: La 

exploratoria y de planificación colectiva para las primeras visitas comunitarias donde 

se establecieron relaciones de confianza y se orientó la indagación hacia los intereses 

de los niños y las niñas en salud oral. A partir de esta información se planearon 

estrategias lúdicas. En la segunda fase se desarrollaron las estrategias pedagógicas‚ 

con la lúdica como herramienta fundamental‚ fomentando la participación‚ 

colectividad‚ creatividad y adquisición de saberes. La tercera fase‚ la evaluación‚ se 

desarrolló simultáneamente con la ejecución‚ donde se le asigna el nombre de pre-

análisis y es un paso previo para el análisis final. En la recolección de los datos se 

utilizó como estrategia la observación participante y para recolección de información 

se usaron diarios de campo‚ para recolectar conceptos‚ percepciones‚ emociones‚ 

interacciones‚ pensamientos‚ experiencias y vivencias manifestadas de manera 

individual o colectiva. El análisis de los datos se realizó identificando unidades de 

significado para su posterior codificación y categorización. RESULTADOS. Se 

evidenció la participación activa como factor clave para el aprendizaje‚ además de las 

expresiones de agrado‚ felicidad e interés por parte los niños y niñas. El aprendizaje 

adquirido se puede catalogar como significativo pues en todo el transcurso de la 

intervención se observó que los niños relacionaron términos y significados‚ mostraron 

entendimiento de las temáticas relacionadas en cada actividad y además dejaron ver 

su capacidad de memorizar conceptos estudiados en actividades anteriores y de 

aplicarlos en la vida cotidiana mediante ejemplos e interrogantes manifestados. Al 

finalizar el proyecto se observó en la mayoría de niños y niñas la interiorización 

acerca de la importancia de las prácticas saludables de salud oral para su vida. 

CONCLUSIÓN. Se logró la planificación de un proyecto educativo flexible que tiene en 

cuenta la opinión de la comunidad mediante la estimulación de su libre expresión‚ 

partiendo de sus conocimientos previos. Al finalizar el presente proyecto se concluye 

que cada fase de la metodología es un aprendizaje constante tanto para quien realiza 

el proyecto como para los participantes del mismo. 
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PALABRAS CLAVE: Conducta saludable; Atención dental para niños; Aprendizaje; 
Proyecto pedagógico. 
 

PEDAGOGICAL PROJECT FOR LEARNING HEALTHY DENTAL PRACTICES. 

 

BACKGROUND. According to the WHO caries affects between 60% and 90% of the 

school population and most children shows signs of gingivitis. The epidemiological 

profile of Pereira in 2011 shows that at the age range between 5 and 14 years caries 

represents 51.6% of dental appointments‚ followed by acute gingivitis with 8%. Other 

researches show not to know or misinformation about dental health issues in most of 

primary schools students before any educative intervention and similar studies in 

Latin America conclude that dental health habits can be developed through an 

intervention based on learning theories and games. OBJECTIVE. To develop a 

pedagogical project for learning healthy dental practices with third grade students of 

the school Alfonso Jaramillo Gutiérrez in the first semester of 2014 in Pereira city. 

METHODS. Qualitative approach was the chosen one and the method used was 

Pedagogy by Projects proposed by Josette Jolibert in 1994. The pedagogical project 

comprised three phases: Exploratory and collective planning in the first community 

visits where trust relationships were established and inquiry was directed towards 

children’s interests in dental health. Starting from this information playful strategies 

were planned. In the second phase the pedagogical strategies were developed‚ with 

playful as the basal tool‚ encouraging participation‚ community‚ creativity and 

learning. The third phase‚ evaluation‚ was developed simultaneously with the 

execution‚ this previous steps before the final analysis are called pre-analysis. For data 

collection was used participant observation as a strategy and the field journals as a 

tool‚ to collect concepts‚ perceptions‚ emotions‚ interactions‚ thoughts and experiences 

expressed individually or collectively. The data analysis was accomplished by 

identifying meaning units for subsequent encoding and categorization. RESULTS.  

Active participation was shown as a key factor for learning‚ besides children’s 

expressions of pleasure‚ happiness and interest were evident. Lessons learned can be 

classified as significant learning because throughout the course of the intervention it 

was observed that children related terms and meanings‚ showed understanding of the 

issues related to each activity and also showed their ability to memorize concepts 
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studied in previous activities and to apply those concepts in everyday life through 

examples and questions. At the end of the project it was observed that most children 

internalized the importance of healthy dental practices for their life. CONCLUSION. It 

was achieved the planning of a flexible pedagogical project that takes into account the 

views of the community by stimulating their free expression‚ based on their prior 

knowledge. Upon completion of this project it is concluded that each phase of the 

methodology is a constant learning for both the researchers and the participants of 

community in the project. 

KEYWORDS: Health behavior; Dental care for children; Learning; Pedagogical project. 

POSICIONAMIENTO PROFESIONAL Y LABORAL EGRESADOS FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

VILLAVICENCIO. (PE73). 

Forero Escobar Diana, Chavarria Nathaly, Espinosa Edgar A. Universidad 
Cooperativa de Colombia. diana.foreroe@ucc.edu.co. 

ANTECEDENTES. El compromiso social de las facultades de odontología‚ es la 
formación de las nuevas generaciones de odontólogos que sean capaces de insertarse 
a la realidad social del contexto en el que se van a desarrollar‚ dentro del análisis 
riguroso del desempeño institucional es necesario indagar acerca de la realidad de los 
graduados. La Universidad Cooperativa de Colombia‚ hace presencia en la región del 
departamento del Meta en el año 1.995‚ para colaborar en la formación de 
odontólogos‚ tiene 166 graduados en enero 2014 y no existen reportes del 
posicionamiento de los graduados y la pertinencia curricular del programa. 
OBJETIVO. Determinar la situación actual de los egresados de la facultad de 
Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio‚ a través 
del el posicionamiento profesional y laboral de los egresados. MÉTODOS. Estudio 
exploratorio descriptivo transversal‚ por cuanto comprendió el registro‚ la 
descripción‚ análisis e interpretación de las condiciones actuales del egresado‚ avalado 
por el comité de bioética de la Universidad Cooperativa de Colombia‚ sede 
Villavicencio‚ se diseñó y valido mediante el coeficiente alfa de Cronbach. (0‚61) un 
instrumento en 93 egresados de otras universidades‚ allí se determinó el tiempo de 
aplicación en 10 minutos promedio y se evaluó la comprensión de las preguntas. 
Posteriormente se aplicó la encuesta vía telefónica‚ por correo electrónico o de forma 
personal a muestra de 73 egresados‚ seleccionados por muestreo a conveniencia‚ 
dadas las dificultades de ubicación‚ se utilizaron análisis Univariados‚ se calcularon 
medidas de tendencia central y tablas de frecuencia‚ con sus respectivas gráficas. 
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RESULTADOS. El 90‚4% de los graduados se encontraban trabajando‚ de los cuales el 
79‚1% manifestó que no era su primer empleo‚ el 97% reporto que las actividades que 
desempeñan están directamente relacionadas con su profesión y el 38% manifiesta 
que el empleo cumple con las expectativas‚ el 22‚4% respondieron que se encuentran 
laborando en el sector público‚ el 59‚7% en el sector privado el 4‚5% restante en otros 
sectores‚ e 52‚24% manifestó que la universidad fue un factor positivo para conseguir 
empleo. Con respecto a la formación post gradual se encontró que 60‚3% no han 
realizado ningún estudio pos gradual‚ del porcentaje restante 16 se han especializado‚ 
14 han realizado diplomados o cursos‚ el 86‚3% contesto que estudiaría un postgrado 
en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio‚ de los cuales el 35‚6% 
desean ortodoncia‚ 17‚8% Cirugía Oral‚ 15‚1% Rehabilitación Oral‚ 11% 
Administración en Salud‚ 5‚5% Endodoncia y 1‚4% periodoncia. CONCLUSIÓN. Se 
demostró a través de este ejercicio de investigación‚ que para los programas 
Universitarios es altamente pertinente generar estudios que ofrezcan información 
para la caracterización de sus egresados‚ dando la posibilidad de integrar la 
información a los planes de mejoramiento y que el programa estudiado brinda al 
egresado las pautas o herramientas básicas y necesarias para entrar al mercado‚ ser 
un profesional competitivo y a la vez está guiado hacia las necesidades impuestas por 
el contexto regional. 

PALABRAS CLAVE: Posicionamiento; Egresados; Odontología. 
 

PROFESSIONAL WORK POSITIONING OF GRADUATES THE SCHOOL OF 

DENTISTRY UNIVERSITY COOPERATIVE COLOMBIA AT VILLAVICENCIO. 

 

BACKGROUND. The social commitment of the dental schools is the formation of new 

generations of dentists who are able to be inserted to the social reality of the context 

in which it will develop within the rigorous analysis of institutional performance is 

necessary to inquire about reality of graduates. The Cooperative University of 

Colombia‚ has a presence in the region in the department of Meta 1.995‚ to assist in 

the training of dentists‚ has 166 graduates in January 2014‚ and there are no reports 

of the positioning of the graduates and the relevance of the program curriculum. 

OBJECTIVE. To determine the current status of the graduates of the Faculty of 

Dentistry of the Cooperative University of Colombia at Villavicencio‚ through 

professional and work positioning graduates. METHODS. An exploratory study 

descriptive cross ‚ because he realized recording‚ description‚ analysis and 
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interpretation of current Graduate ‚ endorsed by the bioethics committee of the 

Cooperative University of Colombia in Villavicencio‚ was designed and valid by the 

alpha coefficient Cronbach . (0.61 ) an instrument in 93 graduates from other 

universities ‚ there the application time was determined on average 10 minutes 

understanding the questions were evaluated. Subsequently the survey by telephone 

was applied by mail or personally to sample of 73 graduates ‚ selected samples of 

convenience‚ given the difficulties of location Univariate analyzes were used ‚ 

measures of central tendency and frequency tables were calculated with their 

respective graphs. RESULTS. 90.4 % of graduates were working ‚ of which 79.1 % said 

it was not his first job ‚ 97% reported that the activities carried out are directly related 

to their profession and 38 % say employment that meets expectations ‚ 22.4 % said 

they are working in the public sector ‚ 59.7 % in the private sector the remaining 4.5 

% in other sectors‚ and 52.24 % stated that the university was a positive factor for 

employment . With regard to the gradual formation post 60.3% were found to have 

made no post gradual study‚ the remaining 16 percent have specialized ‚ 14 have 

completed courses or diploma ‚ 86.3 % answered that it would study a postgraduate 

degree at the University cooperative headquarters Villavicencio Colombia ‚ of which 

35.6 % want orthodontics‚ oral surgery 17.8% ‚ 15.1% Oral Rehabilitation‚ Health 

Administration 11% ‚ 5.5 % and 1.4 % periodontics endodontics. CONCLUSION. It was 

demonstrated through this research exercise ‚ which for University programs is highly 

relevant generating studies to provide information for the characterization of its 

graduates ‚ giving the ability to integrate information improvement plans and the 

study program provides the graduate guidelines or basic and necessary tools to enter 

the market‚ to be competitive yet professional is guided towards the needs imposed 

by the regional context. 

KEYWORDS: Positioning; Graduates; Dentistry. 
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ESTRATEGIAS LÚDICAS QUE AUMENTAN EL CONOCIMIENTO DE 

ESTUDIANTES SOBRE GINGIVITIS ASOCIADA A PLACA BACTERIANA. 

(PE68).  

Agudelo Ramírez Alexandra, Sánchez Peña Melissa K, Sánchez Delgado Kelly J, Sánchez 
Peña Melina N, Gallego Vargas Andrés F. Fundación Universitaria Autónoma de las 
Américas. alexandra.agudelo@uam.edu.co. 

ANTECEDENTES. La Secretaría de Salud de Pereira implementa la estrategia 
“Escuelas Saludables”‚ que pretende promocionar estilos de vida sanos en las 
entidades educativas de la ciudad. Esta estrategia‚ que incluye un componente de 
salud oral‚ es desarrollada en el colegio Alfonso Jaramillo Gutiérrez solo para menores 
de 12 años excluyendo a los adolescentes. Por otro lado‚ esta población en Colombia 
presenta altos índices de gingivitis (94.7%) según resultados del ENSAB III. Se 
propone entonces el uso de estrategias que permitieran aumentar el nivel de 
conocimiento sobre dicha enfermedad y su prevención en un grupo de adolescentes 
entre 14 y 15 años de la institución educativa‚ partiendo de la premisa de que las 
metodologías tradicionales de enseñanza han sido poco efectivas y considerando que 
las estrategias lúdicas fortalecen la participación activa de la comunidad sujeto de 
intervención. OBJETIVO. Formular e implementar estrategias lúdicas que permitan 
aumentar el nivel de conocimiento de los estudiantes de noveno C sobre la gingivitis 
asociada a la placa bacteriana y su prevención. MÉTODOS. Se adoptó un enfoque 
cualitativo‚ postura metodológica de carácter dialógico donde las creencias‚ mitos‚ 
prejuicios y sentimientos son aceptados como elementos de análisis para producir 
conocimiento. El método de investigación fue la investigación acción‚ metodología 
participativa que sigue un espiral introspectiva con ciclos de planificación‚ acción‚ 
observación y reflexión. Para la recolección de datos se utilizaron estrategias como 
grupos focales‚ talleres pedagógicos y conversatorios; como herramientas de 
recolección de información se usaron diarios de campo‚ grabaciones con 
transcripciones y elementos producidos por los estudiantes. Se hizo un primer análisis 
del material consignado en el tabulador que permitió generar por comparación 
constante diversas categorías iniciales de significado y sus correspondientes 
subcategorías. El siguiente paso consistió en realizar una codificación axial‚ donde se 
seleccionó la categoría central “conocimiento de Gingivitis”‚ relacionándola con las 
demás categorías realizando un paradigma codificado. Finalmente se compararon las 
anotaciones del conversatorio inicial con las del conversatorio final. RESULTADOS. Se 
evidenció que el nivel de conocimiento inicial de los estudiantes era bajo ya que a la 
mayoría de las preguntas respondieron conceptos errados o prefirieron no responder. 
Casi la totalidad de los estudiantes desconocen la gingivitis asociada a placa 
bacteriana‚ aunque probablemente la pudieron haber padecido ya que manifestaron 
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que a todos les habían sangrado las encías alguna vez. Además‚ los estudiantes no 
diferencian entre diente y encía. En cuanto a higiene oral presentaron conceptos como 
que el cepillado se realiza una vez al día‚ algunos refieren no conocer la seda dental y 
la mayoría piensa que el enjuague bucal es utilizado exclusivamente para eliminar el 
mal aliento y algunos piensan que para evitarlo deben consumir dulces refrescantes. A 
partir de las respuestas de los estudiantes se crearon cinco estrategias lúdicas para 
aumentar el nivel de conocimiento acerca de anatomía dental y periodontal‚ placa 
bacteriana‚ gingivitis e higiene oral. CONCLUSIÓN. Las estrategias lúdicas realizadas 
aumentaron significativamente el conocimiento y permitieron la participación activa 
de los adolescentes. Se comprobó por medio de sus respuestas que dichas estrategias 
están directamente relacionadas con el aprendizaje significativo. 

PALABRAS CLAVE: Gingivitis; Placa bacteriana; Adolescentes; Participación; 
Estrategias. 

PLAYFUL STRATEGIES THAT INCREASE THE KNOWLEDGE OF STUDENTS 

ON GINGIVITIS ASSOCIATED WITH BACTERIAL PLAQUE. 

 

BACKGROUND. The Health Secretaryship of Pereira implements "Healthy Schools" 

strategy‚ which aims to promote healthy lifestyles in the educational institutions of 

the city. This strategy‚ which includes an dental health component is developed at the 

school Alfonso Jaramillo Gutiérrez only for children under 12 years excluding 

teenagers. Furthermore‚ this population in Colombia represents high rates of 

gingivitis (94.7%) according to ENSAB III issues. Then it was propose to use strategies 

to increase the level of knowledge about the disease and its prevention in a group of 

adolescents between 14 and 15 years of this institution‚ on the premise that 

traditional teaching methods have been ineffective and considering that playful 

strategies strengthen active participation of the community subject of intervention. 

OBJECTIVE. To develop and implement playful strategies to increase the level of 

knowledge of students in Nine-C degree about gingivitis associated with bacterial 

plaque and its prevention. METHODS. A qualitative approach was adopted‚ this 

methodology is characterized by its dialogic nature where beliefs‚ myths‚ prejudices 

and feelings are accepted as elements of analysis to produce knowledge. The research 

method chosen was Action Research‚ which is a participatory approach that follows 

an introspective spiral with planning‚ action‚ observation and reflection cycles. For 

data collection there were used strategies such as focus groups‚ workshops and talks; 
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as tools for collecting information there were used field journals‚ recordings with 

transcripts and elements produced by students. The first analysis of the material 

listed in a tabulator allowed by constant comparison to generate different initial 

categories of meaning and their corresponding subcategories. The next step was to 

developed an axial coding‚ where the core category selected was "knowledge of 

Gingivitis"‚ relating it with other categories making an encoded paradigm. Finally‚ 

initial talk data were compared with final talk data. RESULTS. It was proved that 

initial level of knowledge of the students was low since most of the answers revealed 

misconceptions or the students chose not to respond. Almost all students do not know 

about the gingivitis associated with bacterial plaque‚ although they probably could 

have suffered it since they stated that they all had bleeding gums sometime. Also‚ 

students do not differentiate between tooth and gum. Regarding dental hygiene‚ they 

presented concepts such as brushing their teeth should be done once a day‚ some of 

them mention not knowing the dental floss‚ most of them think that the mouthwash is 

used just to eliminate bad breath and some of them think they should consume 

refreshing candies to avoid it. From the student responses five playful strategies were 

created to increase the level of knowledge about dental anatomy and periodontal‚ 

dental plaque‚ gingivitis and dental hygiene. CONCLUSION. The performed playful 

strategies significantly increased the knowledge and allowed active participation of 

teenagers. It was found by their answers that these strategies are directly related to 

meaningful learning. 

KEYWORDS: Gingivitis; Bacterial plaque; Adolescent; Participation; Playful. 

ESTRÉS PSICOSOCIAL Y BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES DE PREGRADO DE ODONTOLOGÍA. (PE80). 

Maestre Juvinao Katerine R, Fortich Mesa Natalia, Cardenas Cotes Elainis, Camargo 
Acuña Edna, Revollo Blanco Milagros, Ramirez Correa Pedro J. Corporacion 
Universitaria Rafael Nuñez - Cartagena. kmaestrej11@curnvirtual.edu.co. 

ANTECEDENTES. El estrés se experimenta cuando se pierde el equilibrio entre la 
capacidad de adaptación y los distintos factores internos y externos‚ generando un 
evento adverso en el organismo. El desempeño universitario genera esfuerzo 
económico‚ físico‚ mental y psicológico‚ causando en estudiantes situaciones extremas 
de estrés‚ lo que se podría reflejar en el desempeño académico. El estrés podría alterar 
la respuesta cognoscitiva del estudiante‚ su sistema motor y fisiología corporal‚ 
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repercutiendo de forma negativa en el rendimiento académico. La odontología es un 
programa académico de mucha complejidad por sus contenidos programáticos exige 
dedicación y tiempo completo‚ en situaciones de presión los estudiantes en formación 
experimentan situaciones de estrés mayor. OBJETIVO. Conocer la prevalencia de 
estrés psicosocial y la posible asociación con bajo rendimiento académico en 
estudiantes de pregrado.  

MÉTODOS. Estudio observacional‚ descriptivo de corte transversal. La población 
estuvo conformada por alumnos de segundo a decimo semestre de odontología 
matriculados y aceptaron su participación voluntaria‚ se excluyeron estudiantes 
diagnosticados con algún trastorno psicológicos o psiquiátrico que involucren factores 
estresores. Se utilizó un muestreo por conveniencia. Se aplicó cuestionario de auto 
diligenciamiento que indago sobre: condiciones sociodemográficas‚ variables de la 
carrera‚ rendimiento académico‚ y estrés psicosocial‚ utilizando el Symptom Checklist‚ 
SCL-90-R‚ de 90 ítems‚ evalúa 9 dimensiones‚ con la escala de Likert. De acuerdo con la 
Resolución 008430 de 1993 y la declaración de Helsinki‚ la presente investigación se 
clasificó‚ como una investigación con riesgo mínimo‚ sometida a evaluación por el 
Comité de Ética institucional y se requirió de un consentimiento informado. Para el 
análisis‚ se utilizó estadística descriptiva‚ se evaluó la consistencia interna del 
instrumento utilizando el alfa de Conbrach‚ los promedios de respuesta de las 
opciones de estrés psicosocial presentado por factores‚ y estratificados por género. El 
análisis bivariado con Chi2‚ p <0‚05 e IC 95% y finalmente se realizó análisis 
multivariado de regresión logística nominal (p < 0‚10). El análisis se realizó con SPSS 
IBM Statics. RESULTADOS. 229 estudiantes‚ 62% de género femenino‚ promedio de 
edad fue de 20 años ± 3; 46.3% se encontraba en nivel básico; 48.0% utilizan recursos 
propios para financiar la carrera‚ el 45.4% pertenecen a estrato socioeconómico tres‚ 
91% se encuentran solteros‚ 42% eran repitentes y 21‚4% multi repitentes. La 
consistencia interna‚ se encontró un nivel de confiabilidad global de 0‚98. Al evaluar 
estrés psicológico se encontró que un 55% presenta sintomatología positiva‚ no 
encontrando diferencias por género‚ los promedios de respuesta más elevados fue 
para los factores: depresión 1.04 ± 0.69 e ítems adicionales 1.11 ±0.77. El Total de 
síntomas positivos (TSP) fue 46.56 ± (21‚27) global y el Índice de malestar 
sintomático positivo (IMSP) 1‚69 ± (0‚51). Análisis bivariado se encontró asociación 
estadísticamente significativa en: estudiantes repitentes (p=0‚003)‚ financiación de 
estudios (p=0‚002)‚ semestre (p=0‚01). En el análisis multivariado‚ el mejor modelo se 
obtuvo después de ajustar las co variables (repitentes‚ multirepitentes‚ financiación 
de estudios‚ nivel de estudios‚ trabaja y estudia‚ estado civil. CONCLUSIÓN. Estrés en 
estudiantes de pregrado en odontología están relacionados con los factores como: 
rendimiento académico; repitentes‚ nivel de estudios‚ estado civil y últimos semestres. 
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PALABRAS CLAVE: Estrés psicológico; Estudiantes de odontología; Curriculum. 
 

PSYCHOSOCIAL STRESS AND LOW ACADEMIC ACHIEVEMENT IN 

UNDERGRADUATE DENTAL STUDENTS. 

 

BACKGROUND. Stress is experienced when the balance between adaptability and the 

various internal and external factors‚ generating an adverse event in the body is lost. 

The university performance generates economic‚ physical‚ mental and psychological 

stress‚ resulting in extreme stress‚ which could be reflected in academic performance. 

Stress may alter the student's cognitive response‚ body physiology system‚ impacting 

negatively on academic performance. Dentistry is an academic program of great 

complexity for its curricular contents and requires full-time dedication‚ in pressure 

situations‚ training students experience more stress situations relative to other 

academic programs. OBJECTIVE. determine the prevalence of psychosocial stress and 

the possible association with poor academic performance in undergraduate dental 

students. METHODS. Cross-sectional study. The population consisted of students 

from second to tenth semester enrolled dentistry and accepted his voluntary 

participation‚ students diagnosed with a psychological or psychiatric disorder 

involving stress factors were excluded. Convenience sampling was used. Auto filling 

out questionnaire that inquired about was applied sociodemographic conditions‚ 

variables of race‚ academic achievement‚ and psychosocial stress‚ using the Symptom 

Checklist‚ SCL-90-R‚ 90 items‚ assesses nine dimensions‚ with the Likert scale. 

According to Resolution 008430 of 1993 and the Declaration of Helsinki‚ the present 

investigation was classified as minimal risk research‚ approved by the institutional 

ethics committee and an informed consent was required. For analysis‚ we used 

descriptive statistics‚ internal consistency of the instrument using Cronbach's alpha‚ 

the mean response options presented by psychosocial stress factors were assessed 

and stratified by gender. Bivariate analysis with Chi2‚ p <0.05 and 95% confidence 

intervals and finally multivariate nominal logistic regression analysis (p ><0.10) was 

performed. The analysis was performed using SPSS Version 20 IBM Statics. RESULTS. 

229 students‚ 62% female‚ mean age was 20 ± 3; 46.3% were in basic level; 48.0% use 

their own resources to finance the race‚ 45.4% belong to three socioeconomic status‚ 

91% are single‚ 42% were repeaters and 21.4% multi repeaters. Internal consistency‚ 
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a level of overall reliability of 0.98 was found. In assessing psychological distress was 

found that 55% have positive symptomatology‚ finding gender differences‚ the 

average response was higher for the factors: somatization 1.02 ± 0.70‚ obsessions and 

compulsions 1.03 ± 0.66‚ 1.04 ± 0.69 and depression additional items 1.11 ± 0.77. 

Likewise‚ the total positive symptoms (TSP) which was 46.56 ± (21.27) overall and 

positive symptom distress index (IMSP) found an average of 1.69 ± (0.51) were 

analyzed. Bivariate analysis between the presence of psychosocial stress and 

sociodemographic variables and academic performance‚ significant association was 

found in: repeating students (p = 0.003)‚ financing studies (p = 0.002)‚ half (p = 0.01). 

In multivariate analysis‚ the best model was obtained with the factors after adjusting 

for co variables (repeaters‚ multirepitentes‚ financing of studies‚ level of education‚ 

work and study‚ marital status and semester. CONCLUSION. Stress undergraduates in 

dentistry are related to factors such as academic performance; repeaters‚ educational 

level‚ marital status and past semesters. 

KEYWORDS: Dental students; Stress psychological; Curriculum. 

AMBIENTES DE REALIDAD AUMENTADA COMO APOYO DIDÁCTICO A 

PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS EN PRECLÍNICA. DIAGNÓSTICO DE 

NECESIDADES. (PE83).  

González Bernal María A, Ruiz Gomez Adiela, Cortes Mendez Jairo A, Paez Paez Jaime. 
Universidad Cooperativa de Colombia - Bogotá. 
maria.gonzalezbe@campusucc.edu.co. 

ANTECEDENTES. La irrupción de las Tecnologías de la información y comunicación -
TIC- enriquecen el proceso enseñanza-aprendizaje; el uso de los ambientes en 
realidad aumentada como apoyo a los procedimientos odontológicos mediante la 
utilización de procesos educativos en la preclínica de ortodoncia surge como 
alternativa para mejorar la práctica de los estudiantes. OBJETIVO. El objetivo de este 
estudio fue identificar la necesidad de contar con ambientes de realidad aumentada 
como apoyo didáctico a los procedimientos odontológicos en la preclínica de 
ortodoncia de la Especialización de Ortopedia Funcional y Ortodoncia de la 
Universidad Cooperativa de Colombia‚ sede Bogotá. MÉTODOS. Se realizó un estudio 
cualitativo con 24 estudiantes de III y IV semestre‚ se hizo el estudio de diagnóstico de 
necesidades para la identificación de los temas sobre doblaje de alambres como 
insumo para la herramienta de realidad aumentada. Para desarrollar los contenidos 
temáticos se realizaron dos actividades. La primera con los estudiantes de la 
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preclínica de ortodoncia en donde se utilizó el grupo focal para identificar las 
necesidades en cuanto al doblaje de alambre‚ la selección de los participantes fueron 
aquellos estudiantes de III y IV semestre que ya habían recibido la cátedra de 
preclínica de ortodoncia. Se contó con la participación de expertos como el profesor 
de la cátedra de preclínica de ortodoncia‚ especializado en Ortodoncia y quien está 
encargado del proceso de enseñanza-aprendizaje del doblaje de alambres y dos 
docentes de metodología de la investigación encargadas del desarrollo del grupo focal. 
La moderación fue liderada por el docente de la cátedra. Luego se diseñó y empleó 
una encuesta semiestructurada anónima y personal donde se incluyeron categorías 
como dificultad en el aprendizaje‚ complejidad en la figura a realizar en la práctica y la 
necesidad de contar con herramientas tecnológicas actualizadas como apoyo 
didáctico. La sesión se llevó a cabo al finalizar la cátedra de preclínica en noviembre 
de 2013‚ con una duración de 30 minutos. De acuerdo con las consideraciones éticas 
de la Resolución 008430 de 1993 es una investigación sin riesgo. Se realizó un análisis 
por categorías. RESULTADOS. El proceso enseñanza–aprendizaje en la preclínica de 
ortodoncia‚ se da en un escenario donde confluyen factores como la necesidad del 
estudiante de desarrollar y entrenarse en habilidades técnicas para aplicar en la 
clínica y la relación alumno-docente; los participantes en el grupo focal plantean como 
problema la distribución del tiempo en la preclínica‚ aunque concuerdan en que la 
habilidad del doblaje se relaciona con la práctica autónoma y la técnica para hacerlos; 
cabe resaltar que a la mayoría de los participantes les gustaría tener mayor intensidad 
horaria en esta cátedra. En relación con los inconvenientes en la elaboración de ansas 
y figuras los estudiantes manifestaron la gran dificultad en la confección de las ansas 
utilizadas en la alineación y nivelación especialmente en caja modificada‚ verticales 
con helicoide y ansas de cierre en T. CONCLUSIÓN. Se definió el tema a tratar en la 
herramienta mediada por realidad aumentada como la comprobación de las ansas de 
alineación y nivelación. 

PALABRAS CLAVE: Tecnología educativa; Doblaje de alambre; Ortodoncia. 
 

AUGMENTED REALITY ENVIRONMENTS AS EDUCATIONAL SUPPORT FOR 

DENTAL PROCEDURES IN PRE-CLINICAL PRACTICE. DIAGNOSIS OF NEEDS. 

 

BACKGROUND. The emergence of Information and Communication Technology -ICT- 

enrich the teaching-learning process. The use of augmented reality environments to 

support dental procedures through the use of educational processes in orthodontic 

pre-clinical practice emerges as an alternative to improve the practice of students. 
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OBJECTIVE. The aim of this study was to identify the need for augmented reality 

environments as a teaching support in Orthodontic preclinical dental procedures of 

UCC Specialization in Functional Orthopedics and Orthodontics‚ Bogotá. METHODS. A 

qualitative study was conducted with 24 students of III and IV semester‚ the study of 

needs assessment to identify the issues on wire bending as supplies for the 

augmented reality tool. To develop thematic content two activities were performed. 

The first one was with undergraduate orthodontic students with whom the focal 

group was used to identify the needs for wire bending. Selected participants were 

students of III and IV semester had already received pre-clinical practice in 

orthodontics; was also attended by experts like Professor of undergraduate clinic 

specialist in orthodontics and who was in charge of the teaching-learning process in 

wire bending and two teachers of research methodology dealing with the 

development of the focus group. Moderation was led by the teacher of the class. Then 

we designed and used a semi structured‚ anonymous and personal survey where 

categories such as learning difficulty‚ complexity in the figure realized in practice and 

need for updated technology tools as instructional support were included. The session 

took place at the end of the pre-clinical practice in November 2013‚ with a long lasting 

of 30 minutes. According ethical considerations to 008430 Resolution of 1993 is a 

safely research. Analysis was performed by categories. RESULTS. The process of 

teaching and learning in the pre-clinical practice of orthodontic occurs in a scenario 

where factors converge as the student's need to develop and train in technical skills to 

apply in clinic and student-teacher relationship. Participants in the focus group pose 

as a problem time distribution in undergraduate clinic‚ but agree that the ability of 

bending is related to autonomous practice and technique to make them. It should be 

noted that most of the participants would like to have more time intensity in this class. 

Regarding the drawbacks in the development of loops and figures‚ students expressed 

great difficulty in making the loops used in the alignment and leveling especially box 

modified‚ vertical helicoid and closing loops in T. CONCLUSION. The topic is defined in 

tool mediated by augmented reality as alignment and leveling loops checking. 

KEYWORDS: Educational technology; Wire; Orthodontic. 
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LA SALUD COLECTIVA EN LA FORMACIÓN DE LOS ODONTÓLOGOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. (PE75).  

Ospina Lozano Edson J, Peña Osorio Mónica M. Universidad Nacional de Colombia. 
jairospin@yahoo.es. 

ANTECEDENTES. La asignatura Salud Colectiva es una propuesta educativa para 
estudiantes de pregrado‚ que integra teorías y métodos de las ciencias sociales y de la 
salud‚ conocimiento proveniente del pensamiento latinoamericano en el campo 
sanitario. Esto implica dinamizar el quehacer de la Universidad Nacional (docencia‚ 
investigación y extensión)‚ mediante la utilización de un enfoque participativo que 
integre tales labores académicas a la realidad social de los individuos y los colectivos. 
Esta asignatura emerge además como una estrategia de construcción recursiva de 
conocimiento crítico alrededor del proceso salud-enfermedad-atención‚ y como un 
mecanismo para promover la acción comprometida y la incidencia política para el 
estudio‚ la comprensión y la transformación de la realidad sanitaria de las 
comunidades. OBJETIVO. Acercar a los estudiantes al análisis integral del proceso 
salud-enfermedad-atención en individuos y colectivos‚ a partir del reconocimiento de 
los contextos sociales‚ económicos‚ culturales y políticos. MÉTODOS. La asignatura 
tiene actividades teórico-prácticas; en éstas se dinamizan categorías teóricas y 
herramientas de investigación‚ usadas para comprender la realidad social‚ mismas 
que posteriormente se utilizan para la identificación y el análisis de las condiciones de 
vida y salud de las comunidades (indígenas‚ campesinas y urbanas). Para la asistencia 
a cada práctica de campo‚ el estudiante realiza una lectura previa‚ para tener un 
conocimiento del contexto de la comunidad que será visitada. Para el apoyo a esta 
labor se ha contado con el soporte del Grupo de Investigación de Salud Colectiva de la 
Facultad de Odontología‚ cuyo interés se centra en acciones académicas y 
transformadoras en los territorios visitados‚ en donde la Facultad tiene décadas de 
experiencia y de incesante y gratificante labor. RESULTADOS. El desarrollo de las 
prácticas de campo‚ acompañadas de la revisión teórica de diversas temáticas‚ ha 
permitido construir escenarios dinámicos que favorecen la articulación de los 
procesos de docencia‚ investigación y extensión‚ evaluados transversalmente a través 
de cambios en las condiciones de vida y de salud de los individuos y los colectivos‚ y la 
formación de futuros profesionales de la salud‚ con un enfoque de salud colectiva. 
Además‚ esta estrategia le permitió a estudiantes y docentes interactuar en diversas 
comunidades‚ en un intento por reconocer la diversidad social y cultural del país‚ y las 
diferentes problemáticas y posibles soluciones a sus inequidades sociosanitarias. 
CONCLUSIÓN. El abordaje de categorías teóricas (clase social‚ condiciones de vida y 
salud‚ inequidades sociosanitarias‚ calidad de vida) y metodológicas (etnografía‚ 
trayectoria de vida‚ epidemiología sociocultural) ha permitido a los estudiantes 
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identificar los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad-atención‚ y la 
elaboración de posibles estrategias para enfrentar las dificultades presentadas‚ por 
parte de los individuos y los grupos sociales. 

PALABRAS CLAVE: Salud colectiva; Medicina social; Investigación cualitativa; Calidad 
de vida; Proceso salud enfermedad; Atención. 
 

THE COLLECTIVE HEALTH IN THE TRAINING OF DENTIST FROM THE 

NATIONAL UNIVERSITY OF COLOMBIA. 

 

BACKGROUND. The subject is a collective health educational proposal for 

undergraduate students‚ that integrates theories and methods of the social and health 

sciences‚ knowledge from the Latin American thought in the field of healthcare. This 

means streamlining the work of the National University (teaching‚ research and 

extension)‚ using a participatory approach that integrates such academic work to the 

social reality of individuals and communities. This subject also emerges as a strategy 

of recursive construction of critical knowledge about the process of health-disease-

care‚ and as a mechanism for promoting committed action and policy advocacy for the 

study‚ understanding and transformation of the health situation of the communities. 

OBJECTIVE. To bring the student to the comprehensive analysis of the health-disease 

process-attention on individuals and groups‚ based on the recognition of the social‚ 

economic‚ cultural and political contexts. METHODS. The subject has activities 

theoretical-practical; in these categories will invigorate theoretical and research tools‚ 

used to understand the social reality‚ which is subsequently used for the identification 

and analysis of the conditions of life and health of the communities (indigenous‚ rural 

and urban). For assistance to each field practice‚ the student performs a pre-read‚ to 

have knowledge of the context of the community that will be visited. To support this 

work has benefited from the support of the Research Group of Collective Health of the 

Faculty of Dentistry‚ whose interest is focused on academic actions and 

transformative in the visited territories‚ where the Faculty has decades of experience 

and relentless and rewarding work. RESULTS. The development of the practical field‚ 

accompanied by the theoretical review of various themes‚ has enabled us to construct 

dynamic scenarios that favor the articulation of the processes of teaching‚ research 

and extension‚ evaluated transversely through changes in the conditions of life and 
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health of individuals and groups‚ and the training of future health professionals‚ with a 

focus on collective health. In addition‚ this strategy allowed students and teachers 

interact in various communities‚ in an attempt to recognize the social and cultural 

diversity of the country‚ and the various problems and possible solutions to their 

healthcare inequities. CONCLUSION. The approach of conceptual categories (social 

class‚ living conditions and health care‚ healthcare inequities‚ quality of life) and 

methodological (ethnography‚ history of life‚ cultural epidemiology) has allowed 

students to identify the social determinants of health-disease process-attention‚ and 

the elaboration of possible strategies to meet the challenges presented‚ on the part of 

individuals and social groups. 

KEYWORDS: Collective health; Social medicine; Qualitative research; Quality of life; 

Health and illness care process. 

PERCEPCIÓN Y COMPRENSIÓN DE LA CARTILLA “SONRIVIVIENDO” PARA 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO INEM F.P.S. (PE79).  

Diaz Villota Julian A. Universidad Nacional de Colombia. julian-0905@hotmail.com. 

ANTECEDENTES. La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia 
(FOUN) y la Secretaria de Educación Distrital desarrollaron la estrategia pedagógica 
“Cartilla Sonriviviendo”‚ integrado las habilidades para la vida definidas por la 
Organización mundial de la salud (OMS) y la promoción de la salud bucal‚ hacia el 
cambio sistemático y progresivo de la odontología como ciencia que apoya el 
desarrollo humano y la calidad de vida‚ ampliando los ambientes de aprendizaje para 
los estudiantes FOUN y materializar el compromiso social de las dos entidades. La 
investigación pretendió mejorar la salud bucal con la interrelación de las habilidades 
para la vida de los estudiantes del colegio INEM con la estrategia “Sonriviendo”. 
OBJETIVO. Determinar el progreso en la salud bucal de los escolares con la aplicación 
de la estrategia “Sonriviviendo”. MÉTODOS. El presente estudio de tipo mixto 
(cualitativo y cuantitativo) cuasi-experimental‚ se realizó en el colegio distrital “INEM 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER”‚ a 100 estudiantes‚ a los cuales se les 
implemento estrategia pedagógica cartilla “Sonriviviendo”‚ con talleres participativos‚ 
de ellos a 30 estudiantes seleccionados aleatoriamente‚ se determinó índice de 
Cariados‚ Obturados y Perdidos (COP) y el índice de placa blanda simplificado de 
Green y Vermillion (IHO’S) posterior a la aplicación de la cartilla‚ antes y de dos meses 
del aplicativo Todo esto bajo la autorización de los padres de familia a los cuales se les 
dio un consentimiento informado cumpliendo con el artículo 11 de la resolución No 
008430 de 1993 del Ministerio de Salud de la República de Colombia. Se realizó el 
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análisis estadístico con distribución de frecuencias con valores de t-students‚ para 
muestras apareadas dependientes y P-value para encontrar significancias. Se evaluó 
por medio de una encuesta la percepción de cinco habilidades para la vida: 
Autoconocimiento‚ empatía‚ relaciones interpersonales‚ toma de decisiones y solución 
de problemas y conflictos. RESULTADOS. Se encontró 16 hombres y 14 mujeres‚ entre 
las edades de 10-14 años‚ el porcentaje de caries al inicio que va del 41.2% al 52.2% y 
después de la implementación de la cartilla los índices bajaron con un porcentaje que 
va del 26.9% al 40.5%.Análisis estadístico p=value‚ fue el cambio en los valores de  
COP‚ el valor de los promedios en Cariados‚ en todos los cursos disminuyo en un rango 
que varía entre 0.9% y 1.1% mientras que en obturados‚ en todos los cursos estuvo en 
un promedio de aumento entre 0.4% y 0.8% y IHOS disminuyo en 11% en promedio. 
Fue evidente el reconocimiento y la aplicación de los valores como el respeto y la 
comunicación‚ así como el fomento de la empatía‚ la solución de problemas y 
conflictos‚ toma de decisiones tanto grupales como personales. CONCLUSIÓN. 
Definitivamente presento mejora en su salud bucal‚ comprendieron el objetivo del 
programa de prevención “Cartilla Sonriviviendo”‚ percibieron y aceptaron con interés 
cada una de las estrategias de la cartilla‚ igualmente se observó que algunos 
estudiantes identificaron e incluyeron fácilmente los elementos de higiene oral básico 
(cepillo dental‚ crema‚ seda dental)‚ y buscaron ayuda profesional para solucionar sus 
problemas de salud bucal. 

PALABRAS CLAVE: Salud; Comprensión; Percepción; Salud oral; Caries. 
 

PERCEPTION AND COMPREHENSION OF THE BOOK “SONRIVIVIENDO” FOR 

STUDENTS OF THE INEM F.P.S SCHOOL. 

 

BACKGROUND. The Faculty of Dentristy of the National University of Colombia 

(FDUN) and the Ministry of Education of the Capital District developed the 

pedagogical estrategy “Cartilla Sonriviviendo”‚ integrating the life skills defined by the 

World Health Organization (WHO) and the promotion of oral health‚ towards the 

systematic and progressive change of Dentistry as the science that supports the 

human development and the life quality‚ extending the learning enviroments for the 

FDUN students and materializing the social commitment from both organizations. The 

research wanted to improve oral health with the relation between the INEM school 

student’s life skills with the “Sonriviviendo” strategy. OBJECTIVE. Establish the 

progress in the Student’s oral health through the enforcement of the “sonriviviendo” 
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strategy. METHODS. This qualitative and cuantitative and almost experimental 

research‚ was made with 100 students in the “INEM FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER” school. We implemented a pedagogical estrategy with the book 

“Sonriviviendo”‚ with participative workshops for 30 randomly selected students. We 

defined the Decayed‚ Missing‚ Filled (DMF) index and the Greene and Vermillion 

Simplified Oral Hygiene Index (OHI-S) after implementation of the book‚ before the 

applicative and two months after. All of this process was made under their parents 

approval‚ who signed an informed consent‚ complying with the Article 11 of the 

008430 resolution of 1993 of the Ministry of Health of the Republic of Colombia. 

There was performed the statistical test with frequency distribution with T- students 

values for dependent paired samples and P-Value to find significances. The perception 

of five skills for life (self knowledge‚ empathy‚ interpersonal relationships‚ decisión 

making and problems and conflict solving) was evaluated through a poll. RESULTS. 

We placed the Project with a total of 16 men and 14 women‚ in ages between 10-14 

years old‚ the percentage of Caries when the study started goes from 41.2% to 52.2% 

after implementation of the book this amount decreased from 26.9% to 40.5%. The P-

Value stadistic analysis‚ was the change in the DMF values‚ the value of the average 

amount of Decayed‚ decreased in a rank between 0.9% and 1.1% in all the courses‚ 

while the filled percentage was in an increasing average between 0.4% and 0.8%. The 

OHI-S decreased with an average percentage of 11%. During this process it was 

evident the recognition and application of values such as respect and communication‚ 

as well as the promotion of empathy‚ problema and conflicto solving‚ and 

group/individual decisión-making. CONCLUSION. It was definitely an improvement in 

their oral health‚ they understood the “cartilla sonriviviendo” prevention program’s 

objective‚ and perceived and accepted with interest each one of the strategies of the 

book‚ and at the same time‚ some students identified and included easily the oral 

hygiene’s basic elements (thoot brush‚ toothpaste and dental floss) and looked for 

proffessional assistance to solve their oral health issues. 

KEYWORDS: Health; Caries; Comprehension; Perception; Oral health. 
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USO DEL CARIOGRAMA POR ESTUDIANTES DE CLÍNICAS EN 

ODONTOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI. (PE86).  

Prieto Galvis Salome, Mora Romo Camilo, Delgado Campo Jenifer. Universidad 
Santiago de Cali. salomeprieto@hotmail.com. 

ANTECEDENTES. Existen diferentes instrumentos para realizar la valoración del 
riesgo de caries‚ entre los que se encuentra el Cariograma‚ software que estima e 
ilustra gráficamente el perfil de riesgo para caries de un individuo‚ basado en datos 
clínicos‚ entrevistas y pruebas salivales; el resultado de la valoración expresa la 
medida en la que los factores etiológicos afectan el riesgo de caries y proporciona 
además estrategias específicas para prevenir futuras lesiones en el paciente. En la 
Clínica odontológica de la Universidad Santiago de Cali se implementó el uso del 
Cariograma hace siete años‚ sin embargo‚ no se conoce si los estudiantes lo conocen y 
utilizan de manera adecuada. OBJETIVO. Evaluar el conocimiento‚ el manejo y uso del 
Cariograma por parte de los estudiantes de las prácticas formativas clínicas del 
Programa de Odontología en el segundo semestre del año 2013. MÉTODOS. Se realizó 
un estudio Observacional descriptivo en una población de724 estudiantes 
matriculados en el Programa de Odontología en el período de estudio. Se hizo un 
muestreo probabilístico seleccionando al azar 100 estudiantes (10 de cada semestre). 
Se aplicó un cuestionario de respuesta única‚ previamente probado por los 
investigadores‚ con 12 preguntas de selección múltiple con opción de una sola 
respuesta‚ dirigidas a evaluar si el Cariograma era usado y si las variables que 
componen este instrumento eran valoradas de manera adecuada por los estudiantes. 
RESULTADOS. Se encontró que todos los estudiantes han pasado en algún momento 
de su carrera por el estudio a fondo del mismo‚ siendo el Cariograma parte integral de 
la Historia Clínica Odontológica institucional y componente de los syllabus de los 
cursos de Clínicas del Sano I a III. Los estudiantes le dan mayor importancia y uso al 
Cariograma en los semestres iniciales pero en los semestres superiores pierde su 
valor como parte de la historia clínica‚ y aunque se evidencia conocimiento en algunas 
de sus variables‚ hacen poco uso del instrumento. El 35% de los evaluados usan 
siempre el Cariograma al diligenciar la historia clínica‚ el resto no lo usan nunca o solo 
algunas veces. Un 66% de los participantes aprobó el cuestionario‚ lo que indica que 
falta mejorar y promover el manejo de los conocimientos clínicos en la aplicación del 
Cariograma. CONCLUSIÓN. Los estudiantes de Odontología de la institución tienen el 
conocimiento teórico básico del Cariograma‚ saben para qué se utiliza‚ conocen sus 
características principales‚ y los protocolos de las variables analizadas‚ pero algunos 
no tienen claridad en los porcentajes‚ rangos y otros datos relevantes para diligenciar 
y evaluar adecuadamente el riesgo de caries mediante el uso del Cariograma. 
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PALABRAS CLAVE: Cariograma; Factores de riesgo; Caries dental. 
 

CARIOGRAM USE BY STUDENTS OF CLINICAL DENTISTRY IN UNIVERSITY 

SANTIAGO DE CALI. 

 

BACKGROUND. There are different tools for performing assessment of caries risk‚ 

such as the Cariogram program‚ software that assesses an individual’s caries risk 

profile and illustrates it graphically‚ it is based on clinical data‚ questionnaires and 

saliva sampling; the result expresses the percentage of caries risk due to each 

etiological factor and It also offers specific strategies for preventive measures that 

should be adopted to avoid the formation of new caries in the future. In the dental 

clinic of the University of Cali Santiago was implemented the use of Cariogram seven 

years ago‚ however‚ it is not known if the students know it and use it properly. 

OBJECTIVE. To evaluate the knowledge and the use of Cariogram program by the 

students of clinical formative practices in the program of dentistry in the University of 

Santiago of Cali in the period 2013 B. METHODS. A descriptive observational study 

was performed with a sample of 724 enrolled students in the program of dentistry 

into the study period. This was a probabilistic study at random with a sample of 100 

students (10 per semester). Each of the students completed a brief questionnaire with 

only answer‚ it was tested by the researchers previously‚ it had 12 questions with a 

multiple choice but just one right option‚ and all the questions were focused for 

evaluating if the Cariogram was used and if the variables were evaluated in a right 

way by the students. RESULTS. We found that all the students had studied the 

Cariogram program in a deep way‚ because it is an integral part in the dental clinic 

institutional history and a component in the curriculum in Sano clinics course I to III. 

The students give most importance and use the Cariogram in the initial semesters but 

in higher semesters it loses its value such as part in the clinical record‚ although the 

results showed knowledge in some of the variables‚ the students use this tool a little. 

35 percent of the students surveyed always use the Cariogram program when they fill 

the clinical record‚ the others never use it or only sometimes. 66 percent of the 

students surveyed passed the questionnaire‚ this means that future studies should 

improve and promote the clinical knowledge and use of the Cariogram program. 

CONCLUSION. The dental students of the institution have the basic theory knowledge 
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about Cariogram program‚ they know what it is used‚ know the principal 

characteristics and the protocols of the variables analyzed‚ but some don´t have clear 

accurate data such as the percentages‚ ranges and other important data for filling and 

evaluating the caries risk through the use of computer program Cariogram. 

KEYWORDS: Cariogram program; Risk factors; Dental caries. 

RUTA DE PRÁCTICAS URBANAS EN SALUD ORAL PARA LA APROPIACIÓN 

DEL CONCEPTO DE DETERMINACIÓN SOCIAL. (PE67).  

Ruiz Gómez Adiela, Baez Quintero Liliana C. Universidad Cooperativa  de Colombia 
- Bogotá. adiela.ruizg@campusucc.edu.co. 

ANTECEDENTES. Los determinantes sociales son importantes en la prevención de la 
enfermedad bucal; las causas de las enfermedades y las desigualdades en salud en las 
poblaciones son las condiciones materiales y sociales que influyen decisivamente en 
las oportunidades y posibilidades de vida de grupos de población‚ y en última 
instancia en su calidad y esperanza de vida. OBJETIVO. Establecer la aplicabilidad de 
una ruta de prácticas urbanas en salud oral para la apropiación del concepto de 
determinación social. MÉTODOS. La población estuvo integrada por los estudiantes 
que cursan el II semestre de la carrera de odontología‚ que asistieron a esta durante el 
II semestre de 2013 y I semestre de 2014. Se utilizó el estudio de caso con elementos 
de la investigación-acción educativa‚ que implicó un trabajo de campo caracterizado 
por la observación y participación intensiva de los estudiantes durante una semana en 
cuatro sitios emblemáticos en la ciudad de Bogotá‚ los cuales se caracterizan por ser 
lugares de encuentro de los ciudadanos para comprar medicamentos‚ pócimas o 
productos botánicos que alivian diferentes dolencias físicas y espirituales. La 
observación se realizó a partir de tres categorías de análisis: las prácticas terapéuticas 
para el dolor de muela‚ el sangrado de las encías y la percepción de los estudiantes 
participantes en la práctica‚ se usó como instrumento para la recolección de datos el 
diario de campo. Previamente a la Elaboración de la ruta‚ se entregó a los 
participantes una guía de trabajo de campo y un baúl de herramientas con artículos 
sobre cultura en salud‚ determinantes sociales‚ mapa de Bogotá y contexto 
sociocultural con el fín de tener elementos para el análisis de la situación encontrada. 
El análisis de la ruta como propuesta pedagógica se hizo con base en la tercera 
categoría donde se describe la experiencia vivida por los estudiantes‚ a partir de la 
cual se realizó un análisis de narrativas donde el diario de campo sirvió como registro‚ 
además se procuró que la experiencia formativa se diera como una intervención de 
investigación acción participativa apoyada en los objetos de estudio de la didáctica 
crítica propuesta por Klafki. se consideró una investigación sin riesgo. RESULTADOS. 
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Se encontró que la estrategia generó efectos positivos para la enseñanza y el 
aprendizaje del contexto sociocultural de la determinación social en salud oral. En 
cuanto a los estudiantes se logró consolidar actitudes positivas hacia el aprendizaje de 
la salud pública y el desarrollo de habilidades y destrezas para el trabajo autónomo‚ 
cooperativo y de investigación.se observó una tendencia de los participantes a marcar 
los procedimientos desconocidos o herbales como brujería u ocultismo‚ lo que indica 
un pensamiento atañido al catolicismo y al cristianismo. En relación con los docentes 
de la cátedra‚ se logró innovar en la práctica docente. CONCLUSIÓN. Se incentivó la 
capacidad creativa para continuar en la búsqueda de nuevas estrategias para acercar a 
los futuros odontólogos al análisis de los determinantes sociales de la salud. 

PALABRAS CLAVE: Determinación social; Educación; Odontología. 
 

A PATH TO URBAN PRACTICE IN ORAL HEALTH TO THE APPROPRIATE 

CONCEPT OF SOCIAL DETERMINATION. 

 

BACKGROUND. Social determination are important in the prevention of oral disease. 

The root causes of disease and health inequality in populations.Social determinants 

are the material and social conditions of a society that decisively influence 

opportunities and life chances of population groups‚ their quality of life and ultimately 

their life expectancy. OBJECTIVE. to establish the applicability in the construction of a 

path of therapeutic practice in urban oral health as a pedagogical proposal to the 

appropriate concept of social determination at the extramural I cathedra. METHODS. 

The population was integrated by the second semester dental students at the 

Universidad Cooperativa de Colombia‚ Bogotá‚ Colombia‚ during the first semester 

2013 and first semester 2014. used where the case study with educational research-

action‚ that involve a fieldwork characterized by observation and intensive 

participation from the students during one week in four emblematic places in the city 

of Bogotá‚ wish are characterized once there are meeting places to buy medicaments‚ 

potions or botanical products that relieve different physical and spiritual illness. The 

observation was held from three analysis categories: Therapeutic practice for 

toothache‚ the gum bleeding and the perception of the students taking place in the 

practice. For the data collection the field dairy was used. Previously to the path 

conformation‚ it was held to all participants a fieldwork guide and a toolbox with 

health cultural articles‚ social determinants‚ a map of Bogotá and social cultural 
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context‚ in order to have elements for the analysis of the found situation.The path 

analysis as a pedagogical purpose was made based on the third category were in was 

described the experience lived by the students‚ from wish a narrative analysis was 

performed‚ and the field dairy acted as a record‚ we attempt the formative experience 

to be as a participative- research- action based on the study objects of the critical- 

didactic proposed by Klafki and to discover the possibilities to determine‚ to project‚ 

to perform an experience those teaching and learning processes proposed in this 

didactic. According ethicals considerations to 008430 resolution of 1993 is a safety 

research. RESULTS. : It was found that the strategy generated positive outcomes for 

the teaching and learning of the socio-cultural context and the social determination in 

oral health. As far as the students are concern we were able to consolidate positive 

aptitudes to the public health learning and skill developments to the auto‚ 

investigative and cooperative work. It was observed a tendency from the participants 

to mark the unknown or herbal procedures as witchcraft or occultism‚ that indicate a 

way of thinking very attached to Catholicism and Christians. As far as the professor of 

the cathedra‚ we were able to innovate at the teaching practice. CONCLUSION. 

encouraging the creative capabilities to continue searching for new strategies to bring 

the future dentists to the social health determinants analysis. 

KEYWORDS: Social determination; Education; Odontology. 

GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN ACFO. (PE78).  

Gutierrez Quintero Juan G,  Alzatte Urrea Santiago, Tamayo Guillermo, Diaz Baez 
David A, Duran Riveros Juan Y, Munevar Niño Juan C, Gonzales Martinez Farith. 
Universidad El Bosque. juan.gutierrez.quintero@gmail.com. 

ANTECEDENTES. Desde el año 2011 comenzó el proceso de formación de la Red de 
Semilleros de Investigación de la Asociación Colombiana de Facultades de 
Odontología – SIFO.ACFO-‚ como iniciativa de los estudiantes asistentes al XXIII 
Encuentro de Investigación ACFO celebrado en la Universidad Nacional de Bogotá. 
Desde la fecha‚ estudiantes y docentes han trabajado en equipo para conformar y 
desarrollar una red sólida para el intercambio de estrategias en gestión del 
conocimiento en el campo odontológico‚ la integración del gremio de profesionales en 
la salud bucal y la construcción de un espacio que enriquezcan la disciplina. Fue así‚ 
como la Junta Directiva 2013-2014 ha desarrollado actividades académicas‚ proyectos 
como el “Campus de Verano ACFO”‚ videoconferencias por la plataforma virtual 
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BlackBoard Collaborate‚ difusión de información interna a través de redes sociales‚ 
diseño e implementación del portal web de la Red SIFO ACFO en la página oficial de la 
ACFO y discusión de temas que rodean la actualidad del gremio odontológico. Durante 
este año de gestión quedan proyectos por analizar‚ discutir y desarrollar. Por lo cual 
se hace necesario un espacio de debate entre la antigua y nueva mesa directiva para 
darle continuidad y materialización a estos proyectos en curso. OBJETIVO. Promover 
la realización de eventos académicos nacionales e internacionales como forma de 
acceso a nuevas fuentes del conocimiento‚ posibilitando a la la Red SIFO ACFO la 
experiencia formativa con expertos de distintas disciplinas y países‚ recreando en la 
Asociación un ambiente de trabajo y desarrollo académico. MÉTODOS. Se iniciará con 
un informe general sobre la gestión realizada en el periodo 2013-2014 por parte del 
director y co-director de la Red SIFO ACFO‚ en donde se realizará una evaluación 
según la metodología ULIKER y DOFA. Se realizara la jornada de carnetización y la 
elección de la Junta Directiva 2014-2015. Además‚ se propondrá un plan de trabajo 
virtual que incluye diferentes videoconferencias por la Plataforma BlackBoard 
Collaborate con estudiantes semilleros y líderes internacionales de la IADS 
(International Association of Dental Students) y discusión del proyecto “Campus de 
Verano ACFO”. RESULTADOS. 1) Se logró aumentar la visibilidad en redes sociales en 
un 60%. 2) Se recolectó un 70% del total de la base de datos de semilleros a nivel 
nacional. 3) Se generó un plan de trabajo para el año 2014-2015. 4) Se generaron 
actitudes y aptitudes administrativas por parte de los líderes de la Red SIFO ACFO. 
CONCLUSIÓN. 1) Se logró la implementación‚ difusión y comunicación de la Red a 
través de redes sociales‚ sin embargo es necesario expandir esta información a un 
mayor número de estudiantes. 2) Se dejará planteado ante la mesa directiva de ACFO 
el proyecto denominado “Campus de Verano ACFO”. 

PALABRAS CLAVE: Semillero de investigación; Red; Asociación; Integración; 
Odontología. 
 

ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF THE DENTAL 

STUDENT RESEARCH NETWORK ACFO. 

 

BACKGROUND. Since 2011 began the process of forming the Research Network of the 

Colombian Association of Dental Schools - SIFO.ACFO- like initiative students 

attending the XXIII ACFO Research Meeting held at the National University of Bogotá. 

From the date‚ students and teachers had worked together to shaped and developed a 

strong network to exchange strategies in knowledge management in the dental field‚ 
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the integration of the guild of oral health professional and the construction of a space 

that enrich the discipline. It was so‚ as the Board has developed 2013-2014 academic 

activities‚ projects such as the "Summer Campus ACFO" videoconferencing by a virtual 

platform like BlackBoard Collaborate‚ internal information dissemination through 

social networks‚ design and implementation of web portal of SIFO ACFO Network on 

the official website of the ACFO and discussion of issues surrounding the dental 

profession. During this management year least analyze‚ discuss and develop projects. 

Therefore a space for debate between the old and new board to provide continuity 

and realization of these current projects is necessary. OBJECTIVE. Promote the 

implementation of national and international academic events as a way to access new 

sources of knowledge‚ enabling the Network SIFO ACFO formative experience with 

experts from different disciplines and countries in the Association recreating a work 

environment and academic development. METHODS. : It begins with a general report 

on the steps taken in the period 2013-2014 by the director and co-director of the Red 

SIFO ACFO‚ where an assessment will be made according to ULIKER and DOFA 

methodology. Carnet day and choice of the Board 2014-2015 will be perform. In 

addition‚ a plan of work that includes different virtual videoconferencing by Platform 

BlackBoard Collaborate with international students and students leaders of IADS 

(International Association of Dental Students) and discussion of "ACFO Summer 

Campus" project will be made. RESULTS. 1) increased the visibility is achieved in 

social networks by 60%. 2) 70% of total of national student database investigator 

were collected 3) A work plan for 2014-2015 was generated. 4) Attitudes and 

management skills on the part of the leaders of the Red SIFO ACFO were generated. 

CONCLUSION. 1) Implementation‚ dissemination and communication of the Network 

through social networks was achieved‚ however this information is necessary to 

expand to a larger number of students. 2) It will come before the board of ACFO the 

project "Summer Campus ACFO". 

KEYWORDS: Research network; Network; Association; Integration; Dentistry. 
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COLECTIVO DIENTE DE LEÓN‚ EL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN COMO 

ESTRATEGIA FORMACIONAL. (PE76).  

López Vergel Joan F, Palacio Gutiérrez Santiago. Universidad de Antioquia. 
jfelipe23@hotmail.com. 

ANTECEDENTES. La Universidad de Antioquia es pionera en la estrategia de 
semilleros de investigación en Colombia como herramienta para la formación en 
investigación y la investigación formativa‚ y es cuna primera Red de Semilleros de 
Investigación -RedSIN-‚ concebida por y para los estudiantes universitarios hace 15 
años. La Facultad de Odontología no es ajena a esta estrategia‚ por ésto sus 
estudiantes crearon al Colectivo Diente de León‚ un grupo de estudiantes interesados 
en la investigación en la disciplina odontológica. El Colectivo DIente de León -CoDiLe- 
lleva tres años desarrollando una propuesta para la formación de líderes en 
investigación‚ intervención y extensión‚ impactando directamente en la concepción de 
un profesional integral. Es por ello que es necesario compartir la experiencia del 
semillero para dar paso al debate y a la articulación del gremio odontológico. 
OBJETIVO. Dar a conocer la estrategia formacional que utiliza el Colectivo DIente de 
León‚ semillero de investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Antioquia. MÉTODOS. CoDiLe aplica los siguientes métodos para la formación en 
investigación y la investigación formativa de sus integrantes: 1) Sesiones teórico-
prácticas sobre metodología de la investigación. 2) Salidas de campo. 3) Articulación 
institucional con la Facultad‚ sus departamentos y redes externas a ella. 4) 
Participación de sus integrantes en eventos nacionales e internacionales. 5) Talleres 
de formación. RESULTADOS. El Colectivo Diente de León se ha consolidado como un 
semillero de investigación de odontología pionero y reconocido en el ámbito nacional 
e internacional por el alto nivel que tienen sus integrantes para plantear‚ desarrollar y 
sustentar trabajos de investigación‚ intervención y extensión‚ articulados con el qué 
hacer del odontólogo. CONCLUSIÓN. La estrategia de semilleros de investigación es 
indispensable para la formación de nuevos líderes en investigación‚ comprometidos 
con el desarrollo de la disciplina odontológica y de la sociedad. 

PALABRAS CLAVE: Formación en investigación; Investigación formativa; Semillero de 
investigación; Odontología; Disciplina odontológica. 
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DANDELION COLLECTIVE‚ THE RESEARCH TEAM AS A FORMATIONAL 

STRATEGY. 

 

BACKGROUND. The University of Antioquia is the pioner within the Colombian 

territory on the strategy of students'' research teams‚ as a tool for research training 

and formative research‚ and is the cradle of the first Research Network-Redsin-

conceived by and for university students created 15 years ago . The Faculty of 

Dentistry is not a extraneous to this strategy‚ and because of that the Dandelion 

Collective was created by a group of dental students interested in doing research on 

the dental discipline The dandelion Collective -CoDiLe- is developing a proposal for 

the training of leaders in research‚ intervention and extension‚ three years ago‚ 

directly impacting the conception of an integral professional. That is why it is 

necessary to share the experience of the research team to open the debate and allow 

the development of the articulation of the dental profession. OBJECTIVE. Spreading 

the formational strategy using the Dandelion Collective seed research‚ Faculty of 

Dentistry‚ University of Antioquia. METHODS. CoDiLe applies the following methods 

for training in research and formative research of its members: 1) Theoretical and 

practical sessions on research methodology. 2) Field trips. 3) Institutional 

coordination with the faculty‚ their departments and external toll to the external 

networks of them. 4) Participation of its members in national and international 

events. 5) Training workshops. RESULTS. The Dandelion Collective has become a 

pioneer research team‚ recognized nationally and internationally for the high 

standards of their members to propose‚ develop and sustain research works‚ 

intervention and extension‚ articulated with the know how of the dentist. 

CONCLUSION. The research team strategy is essential for the formation of new 

research leaders‚ engaged in the development of dental discipline and society. 

KEYWORDS: Research students team; Formative research; Research training; 

Dentistry; Dental discipline. 
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ADOPCIÓN DEL PARADIGMA ACTUAL DE CARIOLOGÍA EN LAS 

FACULTADES DE ODONTOLOGÍA DE COLOMBIA. (PE81). 

Marin Gallon Lina M,  Martignon Biermann Stefania, Jácome Liévano Sofía. 
Universidad El Bosque. lmaring@unbosque.edu.co. 

ANTECEDENTES. Desde 2011 la Alianza por un Futuro Libre de Caries (AFLC) está 
trabajando con las Facultades de Odontología de Colombia en la transformación de la 
enseñanza de cariología‚ promoviendo la adopción del paradigma actual de caries. En 
2013 se alcanzó un consenso en cariología para estudiantes de pregrado de 
odontología‚ el cual fue distribuido a nivel nacional y socializado a nivel nacional e 
internacional. OBJETIVO. Evaluar por medio de una encuesta‚ la adopción del 
paradigma actual de caries y del consenso en las Facultades de Odontología del país. 
MÉTODOS. Se elaboró‚ a partir de una encuesta sobre enseñanza de cariología en 
América Latina [Martignon et al.‚ 2013] y del documento de consenso‚ un cuestionario 
con 39 preguntas enfocadas a evaluar la adopción del consenso en 26 Facultades de 
Odontología del país. El cuestionario fue enviado a decanos/docentes involucrados 
con la enseñanza de cariología. RESULTADOS. 22 facultades respondieron (84.6%). El 
consenso ha sido ampliamente socializado (81.8%). La mayoría ha incluido/incluirá 
contenidos dentro de los 6 dominios del consenso (81.1%-95.5%). Se encontró un 
aumento en el uso de literatura de apoyo específica para cariología (Fejerskov & Kidd: 
81.8% vs. 27.2%‚ Thylstrup & Fejerskov 54.2% vs. 50%)‚ y además la guía para 
manejo de caries realizada por la Secretaría de Salud de Bogotá (86.4% vs. 31.8%). La 
mayoría ha incorporado la herramienta virtual para enseñanza de ICDAS (90.9%) y 
artículos originales/revisión (72.7%). Se encontró un aumento en prácticas 
preclínicas (90.9% vs. 77.8%). Actualmente todos (100%; 95.5% con criterios ICDAS) 
registran en la clínica lesiones iniciales de caries comparado con 38.1% encontrado 
previamente. Las radiografías coronales son usadas para detección/valoración de 
caries ocasionalmente en 81.8%‚ siempre solo en pacientes pediátricos (31.8%)‚ y 
siempre en 9.1%. El manejo clínico de caries por valoración de riesgo realizado 
ocasionalmente/siempre incrementó (100% vs. 87.5%). Se encontró una disminución 
en las facultades que realizan tratamiento no operatorio de lesiones iniciales de caries 
(45.5% vs. 58.3%). Con respecto a las calificaciones dadas a prácticas clínicas de los 
estudiantes‚ el 45.5% le da igual valor a tratamientos no operatorios que a 
operatorios; el 31.8% da menor valor a tratamientos no operatorios; en 9.1% se le da 
mayor valor a tratamientos no operatorios de niños y‚ el 4.5% no realiza tratamientos 
no operatorios. Otros aspectos: este consenso ha estimulado la realización de 
proyectos sociales relacionados con cariología (72.7%)‚ actividades de educación 
continuada (59.1%) e investigación (77.3%). Las principales dificultades que reportan 
para la adopción del paradigma son: falta de capacitación y unificación de conceptos 
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(50%)‚ resistencia al cambio de paradigma por docentes más antiguos (13.6%) o 
especialistas (18.2%)‚ y fallas de difusión (18.2%). La mayoría (95.5%) refiere que el 
trabajo de la AFLC ha motivado revisiones curriculares‚ mejoras en la enseñanza de 
cariología y trabajo conjunto. El 9.1% propone que la AFLC evalúe la percepción de 
estudiantes/pacientes frente al paradigma actual de caries. CONCLUSIÓN. Este 
seguimiento permitió detectar debilidades y oportunidades para continuar con el 
trabajo de la AFLC con las Facultades de Odontología del país. 

PALABRAS CLAVE: Cariología; Enseñanza; Colombia; Consenso; Adopción. 
 

ADOPTION OF THE CURRENT CARIES PARADIGM IN COLOMBIAN DENTAL 

SCHOOLS. 

 

BACKGROUND. The Alliance for a Cavity Free Future (ACFF) has been working with 

Colombian Dental Schools since 2011 in the cariology teaching transformation‚ 

promoting the current caries paradigm adoption. In 2013 a consensus for dental-

undergraduate students was achieved‚ which was socialized and distributed national-

wise‚ It has been distributed national-wise and nationally/internationally socialized 

(ORCA‚ ACFO‚ cariology-teaching symposium). OBJECTIVE. To evaluate through a 

survey‚ the current caries paradigm and consensus adoption in Colombian Dental 

Schools. METHODS. Based on a Latin America cariology-teaching survey [Martignon 

et al.‚ 2013] and the consensus document‚ a 39-item survey was done aimed to 

evaluate the adoption of the consensus in Colombian Dental Schools. The survey was 

sent to the deans and cariology-teaching teams. RESULTS. 22 dental schools answer 

(84.6%). The consensus has been widely socialized (81.8%). Most (81.1%-95.5%) 

have included/will include contents within the 6 domains. There was an increase in 

the cariology supporting literature use (Fejerskov & Kidd: 81.8% vs. 27.2%‚ Thylstrup 

& Fejerskov 54.2% vs. 50%)‚ and additionally the clinical caries management 

guidelines done by the Secretary of Health of Bogota is also used as textbook (86.4% 

vs. 31.8%). Most schools have incorporated the ICDAS e-learning program (90.9%) 

and original/review papers (72.7%). An increase in preclinical practices was found 

(90.9% vs. 77.8%). Currently‚ all (100%; 95.5% with ICDAS criteria) registered in the 

clinic early-stage lesions vs. 38.1% previously found. Bite-wind radiographs are used 

to evaluate/assess caries occasionally in 81.8%‚ always only for pediatric patients 
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(31.8%)‚ and always in 9.1%. Clinical risk-related management conducted 

occasionally/always increased (100% vs. 87.5%). A decrease in the number of schools 

that conducted non-operative treatments of early caries lesions was found (45.5% vs. 

58.3%). Concerning schools clinical students’ grading‚ 45.5% valued equally non-

operative/operative-treatment decisions‚ 31.8% gave less value to non-operative 

treatments‚ 9.1% higher children’s non-operative-treatment decisions‚ and 4.5% do 

not conduct non-operative treatments. Other aspects: this consensus has stimulated 

cariology-related social projects (72.7%)‚ continuum education (59.1%) and research 

(77.3%). Main adoption difficulties were concepts’ unifying (50%)‚ rehabilitation-

specialist (18.2%) and oldest-teacher (13.6%) resistance‚ and dissemination failures 

(18.2%). Most schools (95.5%) referred that ACFF work has stimulated curriculum 

review‚ cariology teaching improvements and joint work. The 9.1% proposed the 

evaluation of current caries paradigm students/patients perception by ACFF. 

CONCLUSION. This current-caries-paradigm adoption follow-up allowed for detecting 

weaknesses and opportunities to continue future ACFF work with the Colombian 

Dental Schools. 

KEYWORDS: Cariology; Teaching; Colombia; Consensus; Adoption. 

CREACIÓN PROTOTIPO PORTAL VIRTUAL SOBRE PROTOCOLOS 

ODONTOLÓGICOS PRECLÍNICOS Y SISTEMATIZACIÓN BANCO DE 

PACIENTES USC. (PE84).  

Vidal Quintero Michael A. Universidad Santiago de Cali. 
michael_vidalq@hotmail.com.  

ANTECEDENTES. En base al subproyecto realizado por la estudiante de odontología 
Andrea García Guerrero de la Universidad Santiago de Cali y sustentado en el año 
2014 que lleva como título COMPETENCIAS COGNITIVAS EN ATENCIÓN PRIMARIA 
EN SALUD EN LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE ODONTOLOGÍA (PENSUM 624) 
DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 2014‚ se observa necesaria la aplicación de 
nuevas metodologías pedagógicas con el fin de alcanzar altos estándares de calidad en 
la educación de los estudiantes‚ la autora mediante cuestionarios validados por otros 
estudios realizó la evaluación de conocimientos en atención primaria en salud de los 
estudiantes del programa de odontología de la universidad que se encuentran 
adscritos hasta la fecha en el pensum 624 y dio a conocer con este estudio 
importantes resultados que dejan ver la problemática que se presenta‚ ya que según 
este el total de estudiantes que se tomaron como universo a estudiar son 743. De este 
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universo se obtuvo una muestra de 164 estudiantes para realizar la prueba; se 
concluye que el 42‚3% de la muestra‚ que equivale a 69 personas‚ alcanzaron las 
competencias y el 57‚7% que equivale a 95 personas‚ no alcanzaron las mismas. Estos 
resultados dejan en manifiesto que se deben tomar medidas de acción para 
contrarrestar esta debacle en los resultados. Los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en las ciencias de la salud‚ a diario presentan grandes desafíos que otras profesiones 
no deben enfrentar‚ como lo son el proporcionar salud y al mismo tiempo aprendizaje 
hacia los alumnos; dicha labor se ve simplificada en los laboratorios de simulación y la 
generación de protocolos. OBJETIVO. Crear un prototipo de portal virtual sobre 
protocolos odontológicos preclínicos y sistematización del banco de pacientes. 
MÉTODOS. En este trabajo se usó una metodología de tipo descriptiva donde el autor 
no realiza ningún tipo de manipulación del entorno o la información‚ sino que 
enriquece su investigación basado en la información existente; el autor realizó un plan 
de acción para el desarrollo del proyecto mediante el cual planteaba un desarrollo 
para cada uno de los objetivos específicos del trabajo. La selección del material de 
publicación se realizó bajo los criterios establecidos por el programa de odontología 
de la Universidad Santiago de Cali. Con protocolos estandarizados y que fueron 
revisados bajo bases bibliográficas y realizados en vídeo por docentes del programa 
de odontología‚ algunos de los vídeos fueron editados para su publicación. 
RESULTADOS. Portal web: protocolosodusc.wix.com/protocolosodusc 2 videos: 
Endodoncia 1 video: Operatoria 8 videos: Rehabilitación. CONCLUSIÓN. -El uso de la 
plataforma web permitirá a los estudiantes del programa de odontología ampliar los 
conocimientos adquiridos en el aula de clase. -La implementación del banco de 
pacientes permitirá a los estudiantes el contacto con los mismos para la atención en 
su práctica clínica. -La creación del banco de pacientes dentro de la página permitirá 
que la comunidad en general pueda tener acceso a los servicios odontológicos 
prestados por los estudiantes del programa de odontología de la Universidad Santiago 
de Cali. 

PALABRAS CLAVE: Protocolos; Odontología; Portal virtual; Banco de pacientes. 
 

CREATION PROTOTYPE VIRTUAL PORTAL ON DENTAL PRECLINICAL AND 

SYSTEMATIZATION PROTOCOLS PATIENTS USC BENCH. 

 

BACKGROUND. On the basis of the subproject performed by the student of dentistry 

Andrea Garcia Guerrero of the Universidad Santiago de Cali and supported by the year 

2014 which bears the title COGNITIVE SKILLS IN PRIMARY CARE IN HEALTH IN 
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DENTISTRY (PENSUM 624) OF THE UNIVERSITY PROGRAM STUDENTS SANTIAGO 

DE CALI 2014‚ There is required the application of new teaching methodologies in 

order to achieve high standards of quality in the education of students‚ author 

questionnaires validated by other studies evaluated knowledge in primary care in 

health of the dentistry’s student of the University that are attached to date in the 624 

pensum and unveiled this study important results which reveal the problems arising‚ 

since according to this the total number of students that were taken as universe to 

study are 743. This universe was obtained a sample of 164 students for the test; 

42.3% of the sample‚ which is equivalent to 69 people‚ reached competencies and 

57.7%‚ which is equivalent to 95 people‚ did not reach the same conclusion. These 

results leave manifest that action to be taken to counteract this debacle in the results. 

The processes of teaching and learning in the health sciences‚ daily presented major 

challenges faced by other professions do not‚ such as providing health and at the same 

time learning to students; such work is simplified in simulation laboratories and the 

generation of protocols. OBJECTIVE.  Create a prototype of portal on preclinical 

dental protocols and systematization of the Bank of patients. METHODS. This work 

was used a methodology of descriptive type where the author does not perform any 

kind of manipulation of the environment or the information‚ but it enriches their 

research based on existing information; the author carried out a plan of action for the 

development of the project by means of which posed a development for each of the 

specific objectives of the work. The selection of the material's publication was carried 

out under the criteria established by the Santiago de Cali University dentistry 

program. With standardized protocols and that they were revised under bibliographic 

databases and made video by professors of dentistry program‚ some of the videos 

were edited for publication. RESULTS. Website: 

protocolosodusc.wix.com/protocolosodusc 2 videos: Endodontics 1 video: operative 8 

videos: rehabilitation. CONCLUSION. -Using the web platform will allow students of 

dentistry program to expand the knowledge acquired in the classroom. - 

Implementation of the Bank's patients will allow students contact with them for 

attention in their clinical practice. - The creation of the Bank of patients within the 

page will allow that community may in general have access to dental services 

rendered by students of the Universidad Santiago de Cali Dentistry program. 

KEYWORDS: Protocols; Dentistry; Virtual portal; Bank of patients. 
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FACTORES ASOCIADOS A PÉRDIDA ACADÉMICA EN ESTUDIANTES DE 

ODONTOLOGÍA CLÍNICA CRECIMIENTO Y DESARROLLO UNIVERSIDAD 

METROPOLITANA. (PE224).  

Moreno Juvinao Virginia, Garcia Rosales Liliana. Universidad Metropolitna -  
Barranquilla. virmore@yahoo.com. 

ANTECEDENTES. El rendimiento académico ha sido definido como el cumplimiento 
de las metas‚ logros u objetivos establecidos en el programa o la asignatura que está 
cursando un estudiante. Esta investigación surge de la necesidad institucional de 
identificar las causas que generan el alto grado de incumplimiento académico de los 
estudiantes de Odontología de la Universidad Metropolitana de Barranquilla‚ en la 
asignatura de crecimiento y desarrollo‚ cursada en los semestres VII‚ VIII‚ IX y X‚ que 
deja como resultado una alta tasa de reprobación de los estudiantes. Algunos factores 
generadores de esta pérdida podrían ser dinero‚ compromiso‚ ausencia de pacientes y 
la falta de motivación generada por los docentes hacia los alumnos. María J. Ferro T. 
buscando la excelencia académica y mejorar el desempeño estudiantil en la clínica 
odontológica de la facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela‚ se 
preguntó qué motivaba la conducta de los estudiantes en su desempeño en la clínica 
odontológica y la respuesta fue que habían determinantes como la expectativa‚ la 
urgencia‚ sentimiento‚ emoción‚ demanda‚ interés‚ plan‚ necesidad‚ que originaban esa 
conducta. Todo el proceso educativo falla‚ si el estudiante no quiere aprender y le 
corresponde al educando como cogestor de su aprendizaje‚ formar parte del proceso‚ 
motivándolos hacia el logro y conduciéndolos al punto óptimo del aprendizaje‚ 
estableciendo un ambiente de confianza y participación‚ que favorezca la 
responsabilidad del estudiante y así propicie su aprendizaje. OBJETIVO. Evaluar el 
conocimiento‚ el manejo y uso del Cariograma por parte de los estudiantes de las 
prácticas formativas clínicas del Programa de Odontología en el segundo semestre del 
año 2013. MÉTODOS. Descriptivo La muestra fue de 211 estudiantes matriculados en 
VII‚ VIII‚ IX y X semestre de Odontología a quienes se les aplicó una encuesta 
previamente validada por expertos docentes de Odontopediatría de universidades 
diferentes a la del estudio. Los docentes fueron parte fundamental para la obtención 
de la información. La información obtenida fue digitada en Excel y luego exportada a 
Epiinfo 2000 para el análisis descriptivo respectivo. RESULTADOS. El 85% (180) 
respondieron que la inasistencia de los pacientes a sus citas programadas afectaba el 
rendimiento académico‚ y que la búsqueda de los pacientes influía en la reprobación 
de la cínica‚ distribuidos en igual proporción en cada uno de los interrogantes. El 63% 
(132) manifestaron que los horarios de la clínica de crecimiento y desarrollo 
afectaban la asistencia de los pacientes‚ el 61% (129) que los recursos económicos 
dificultaban la atención del paciente‚ el 63% (133) que la falta de compromiso y 
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planificación en los tratamientos de los pacientes‚ retrasaban el desempeño 
académico. CONCLUSIÓN. Los principales factores identificados en la pérdida 
académica en la clínica de crecimiento y desarrollo son básicamente dos: un factor 
intrínseco como lo es la falta de compromiso del estudiante referente a sus 
conocimientos y planificación a la hora de atención de pacientes y otro extrínseco‚ 
relacionado a la necesidad de buscar pacientes idóneos y los recursos económicos. 

PALABRAS CLAVE: Crecimiento y desarrollo; Odontología; Aprendizaje. 
 

FACTORS ASSOCIATED WITH ACADEMIC LOSS IN CLINICAL DENTAL 

STUDENTS GROWTH AND DEVELOPMENT METROPOLITAN UNIVERSITY. 

 

BACKGROUND. Academic performance has been defined as the of the goals‚ 

achievements or fullfillment established objetives in the program or course that a 

student is enrolled. This research arises from the institutional need to identify the 

causes that generates the high degree of academic non-fulfillment of the students of 

Dentistry in the Metropolitana University of Barranquilla in the area of growth and 

development of VII‚ VIII‚ IX and X. semesters. This leaves as a result of high percentage 

of loss in students. Factors that generate this loss could be lack of money‚ 

commitment‚ lack of patients and lack of motivation generated by teachers towards 

students. Mary J. Ferro T. seeking academic excellence and an improvement in the 

student performance in dental clinic of the Faculty of Dentistry at the Central 

University of Venezuela‚ wondered what motivated student´s conduct in the dental 

clinic and the answer was there were factors that frigged this conduct such as 

expectations‚ urgency‚ feeling‚ emotion‚ demand‚ interest‚ plan and needs. This whole 

process fails if the student doesn´t want to learn and if corresponds to the lecturer‚ as 

the manager of the learning process‚ to motivate the student to achieve his golas and 

lead him towards an optium degree of learning‚ establishing in atmosphere of trust 

and participation enhancing the student´s responsibility. OBJECTIVE. Identify the 

factors associated to the academic loss of dental students in the clinic area of growth 

and development in relationship to the student achievement‚ the teacher´s education‚ 

the degree of student engagement with study skills and the causes of non- fulfillment. 

METHODS. TYPE OF STUDY: Descriptive. The sample involved 211 students enrolled 

in VII‚ VIII‚ IX and X semesters who answred previously validated by experts 
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professions in (odontopediatria) off different universities proffessors were important 

in the attainment of data. The obtained data was processed in excel and then exported 

to Epiinfo 2000 for the corresponding descriptive analysis. RESULTS. The 85% (180) 

answered that the absence of patients scheduled for appointments affected the 

academic performance and that the search of the patients influenced in the non- 

fulfillment of goals‚ distributed equally in each of the questions. 63% (132) stated that 

the schedules for the growth and development clinic affected the patients attendance. 

61% (129) stated that the lack of economic resources impeded patient care. 63% 

(133) stated that the lack of commitment and treatment planning of patients delayed 

academic performance. CONCLUSION. The main factors identified in the academic 

loss at the clinic for growth and development are basically two: an intrinsic factor 

such as the lack of student engagement regarding their knowledge and planning when 

it comes to patient care‚ and other extrinsic‚ related the need to find suitable patients 

and economic resources. 

KEYWORDS: Growing and development; Odontology; Learning. 

CÁTEDRA INTERDISCIPLINARIA ESTUDIANTIL “SALUD ORAL Y 

SOCIEDAD”. (PE85).  

Paez Contreras Paola A, Morales Borrero María C, Forbes Jay Derwin D, Viasús Cindy 
Stephanie, Quintero Alarcón Karen J, Suarez Herrera Nataly, Piragauta Ruiz Mayra A, 
Duarte Aunta Adriana S, Alvarez Campos Juan P, Andrade Benavides Shirley C.  
Universidad Nacional de Colombia. papaez@unal.edu.co. 

ANTECEDENTES. La formación en el área de la salud oral en las Universidades del 
país se basa en un modelo neoliberal en salud y en educación desde la década del 80 
en Latino América. Este modelo hace énfasis en el positivismo clínico‚ excluyendo a los 
determinantes sociales de la salud como una parte vital del proceso de salud y 
enfermedad de las personas. La formación impartida‚ aunque ha realizado aportes al 
saber tradicional; no comprende ni soluciona los problemas de salud oral ni general 
de las poblaciones‚ ya que se enfoca únicamente trato y curación de la enfermedad‚ 
restándole importancia a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 
OBJETIVO. Fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes de la facultad de 
odontología y de otras facultades‚ generando multiculturalidad en torno a la Salud 
Colectiva en el campo de la Salud Oral. MÉTODOS. La cátedra de salud oral promueve 
la investigación a partir del análisis crítico de literatura científica relacionada con los 
temas propuestos y a desarrollar en el contenido temático. Se promueven estrategias 
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para que los nuevos profesionales tengan interés en el campo investigativo‚ 
innovando en el campo odontológico. Los estudiantes están en capacidad de plantear 
un problema que merece solución en el país y también una estrategia que aborde 
métodos y teorías de escaso análisis y estudio. Las experiencias en las salidas de 
campo permiten al grupo de estudiantes reconocer en las comunidades‚ los modos de 
vida de la población‚ el bienestar y su salud oral. RESULTADOS. Se vincularon 
estudiantes de pregrado de otras áreas distintas a la salud oral que estén interesados 
en iniciar un proceso de formación académica e investigativa en torno al tema. Se 
trabaja en la publicación de la experiencia de cátedra electiva estudiantil ‘’Salud Oral y 
Sociedad’’‚ usando para ello un formato de crónica. Se realizó una bitácora de las 
experiencias e interacciones locales (Bogotá) y en el territorio circunvecino con las 
comunidades para comprender cómo se afecta la salud oral desde los modos de vida. 
Se Socializaron experiencias desarrolladas en el semillero salud colectiva y en la 
cátedra interdisciplinaria ‘’Salud Oral y Sociedad” en diferentes eventos de carácter 
nacional: congresos y foros. CONCLUSIÓN. Se inició en los estudiantes una formación 
continua de investigación en el área de salud colectiva y salud oral‚ con capacidad de 
realizar un análisis crítico y objetivo de la situación en salud oral‚ a nivel tanto de la 
formación profesional en la academia‚ como a nivel laboral‚ incentivando en la 
profundización en temáticas de salud y un componente social‚ que se consolidan como 
una gran problemática debido al reconocimiento de la desigualdad e inequidad en 
salud como brecha social en el país y el contexto latinoamericano. 

PALABRAS CLAVE: Salud colectiva; Atención primaria en salud; Salud oral; Equidad 
en salud; Medicina social. 
 

STUDENT INTERDISCIPLINARY SUBJECT "ORAL HEALTH AND SOCIETY". 

 

BACKGROUND. Oral health training in the universities of the country is based on a 

neoliberal model in health and education since the 80s in Latin America. This model 

emphasizes the clinical positivism‚ excluding the social determinants of health as a 

vital part of the health and illness of individuals. Training provided‚ although it has 

made contributions to traditional knowledge; do not solve or understand the 

problems of oral and general health of the population‚ because only the treatment and 

curing of disease are the targets‚ minimizing the importance of health promotion and 

disease prevention. OBJECTIVE. Promote critical thinking of students in the Faculty of 

Dentistry and other faculties‚ generating multiculturalism around Collective Health in 
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the field of Oral Health. METHODS. The subject promotes oral health research from 

the critical analysis of scientific literature related to the topics proposed and 

developed in the thematic content. Promoting strategies that new professional may 

develop interest in the research field‚ innovating in the dental field. Students are able 

to propose a problem that deserves solution in the country and also a strategy that 

addresses methods and theories with limited analysis and study. Experiences in field 

trips allow group of students to recognize the communities‚ ways of life of the 

population‚ welfare and their oral health. RESULTS. undergraduate students from 

other areas than oral health who are interested in initiating a process of academic and 

research training on the subject areas are linked. We work in publishing of student 

experience of elective course. ‘’Oral Health and Society’’ Using for this a chronicle 

format. A journal of experiences and local interactions (Bogotá) and the surrounding 

territory with communities to understand how oral health affects from lifestyles was 

conducted. Experiences in the collective health group and interdisciplinary subject are 

socialized. ‘’Oral Health and Society’’ in different national events: congresses and 

forums. CONCLUSION. Continuous training in research in the area of collective health 

and oral health‚ with ability to perform a critical and objective analysis of the situation 

in oral health‚ at both professional training in the academy‚ and at work level‚ 

encouraging in deepening themes of health and social component‚ which are 

consolidated as a major problem due to the recognition of inequality and inequity in 

health and social gap in the country and the Latin American context. 

KEYWORDS: Collective health; Primary health care; Oral health; Health equity; Social 

medicine. 

IMPACTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL RENDIMIENTO Y DESEMPEÑO 

EN LAS ASIGNATURAS CLÍNICAS. (PE77). 

Rojas Ramírez Juan S, Ospina Lozano Edson J, Peña Osorio Mónica M. Universidad 
Nacional de Colombia. jsrojasr@unal.edu.co. 

 ANTECEDENTES. El constante estrés al que se ven sometidos los estudiantes de 
odontología que cursan las clínicas de adulto‚ por lo general se exacerba debido a 
factores como el uso del transporte público y el tiempo de desplazamiento hacia la 
universidad. Por esta razón se hace importante indagar a profundidad sobre la 
relación que puede llegar a tener la movilidad en la ciudad de Bogotá sobre la forma 
como los estudiantes que cursan dichas clínicas atienden a sus pacientes y de cómo su 
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desempeño se puede modificar por factores asociados con el tiempo y el estrés que los 
desplazamientos pueden llegar a generar. OBJETIVO. Identificar y analizar la 
influencia que tienen los diferentes factores del transporte público sobre el 
desempeño y rendimiento de los estudiantes de las clínicas de adulto de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional de Colombia. Definir el verdadero impacto del 
transporte público en el proceso académico de los estudiantes de la Facultad de 
odontología de la Universidad Nacional. Identificar los distintos medios de transporte 
utilizados por los estudiantes de odontología. MÉTODOS. Se planteó la pregunta 
problema: ¿influye el servicio de transporte público en el desempeño de los 
estudiantes en las clínicas de adulto? Para resolver esta pregunta se realizaron 
entrevistas semi-estructuradas a 12 estudiantes de las clínicas de adulto‚ en las que se 
indagó acerca del medio de transporte los tiempos empleados en el desplazamiento‚ 
lugar de residencia‚ la hora de entrada a la clínica de adulto y en general de los 
principales inconvenientes durante el recorrido hacia la universidad‚ además de 
preguntarles sobre si consideraban que el transporte público influye de alguna 
manera en su rendimiento y desempeño en las clínicas y de qué manera lo hace. 
RESULTADOS. la mayoría de los estudiantes entrevistados consideran que el 
transporte público y la movilidad en general en Bogotá hacia la universidad influyen y 
afectan de manera negativa su desempeño en las clínicas y en general en el modo de 
afrontar los retos académicos del día‚ sin embargo siendo conscientes de los 
inconvenientes encontrados en el desplazamiento hacia la universidad buscan 
estrategias que permitan mitigar estos efectos negativos‚ como salir con mayor 
anticipación de la casa para prevenir y evitar percances en cuanto a los tiempos de 
espera y desplazamiento en el transporte‚ otros optan por medios particulares de 
movilización como carro particular o moto. Las formas de movilización en este caso 
específico no se encuentran relacionadas con el estrato socioeconómico‚ sino que más 
bien se adaptan a la comodidad y facilidad de acceso para dicho medio de 
movilización. Los resultados no tienen un peso estadísticamente significativo‚ sin 
embargo permiten hacer una idea general del contexto en el que se encuentran los 
estudiantes no solo de clínicas sino en general de la facultad. CONCLUSIÓN. De 
manera indirecta el transporte público y la movilidad en Bogotá afectan el 
rendimiento y desempeño en las clínicas por parte de los estudiantes. Existen formas 
alternas de movilización que facilitan el desplazamiento hacia la universidad 
mitigando los efectos del transporte público. 

PALABRAS CLAVE: Rendimiento académico; Calidad de vida; Bienestar. 
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IMPACT OF PUBLIC TRANSPORT ON THE YIELD AND PERFORMANCE IN 

THE CLINICAL SUBJECTS. 

 

BACKGROUND. constant stress that the students of dentistry are submitted because 

of to the clinical subjects‚ sometimes is exacerbated for many factors how public 

transport in Bogotá city. For this reason is important inquire about the relationship 

between academic yield and public transport. OBJECTIVE. analyze and identify the 

influence of the academic yield on the students of Odontology in the Universidad 

Nacional de Colombia. Identify the different transport to mobilize to the university. 

METHODS. the following problem question was proposed: what are the influence of 

the public transport on the performance and the academic yield of the odontology 

clinic?. 12 semi structured surveys to the students were made were asked about the 

means of transport‚ time in the displacement‚ residence‚ hour of entry to clinic‚ in 

generally of the major drawbacks in the displacement to the University‚ in addition to 

asking about whether they considered that the public transport somehow influences 

their academic performance and the clinical yield. RESULTS. Most students 

interviewed considered that public transport and mobility in general in Bogota to the 

university have an influence and adversely affect its performance in the clinics and in 

general the academic daily challenges‚ however being aware of the drawbacks found 

in the trip to university‚ they search strategies to mitigate these negative effects‚ such 

as early departure of the house to prevent and avoid mishaps in terms of waiting 

times and travel in transport‚ others opt for private mobilization as a private car or 

motorbike. Forms of mobilization in this specific case are not related to socioeconomic 

status. The results are not statistically significant‚ however allow a general idea of the 

context in which students of clinical subjects go to the university. CONCLUSION. 

indirectly the public transport in Bogotá and mobility affect the clinical yield of the 

students. There are alternative forms of mobilization that make moving to the 

university and mitigating the effects of public transport. 

KEYWORDS: Academic yield; Quality of life; Student welfare. 
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ÁREA SALUD PÚBLICA 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES 

EFECTIVIDAD ESTRATEGIA DE SALUD FAMILIAR EN LA COMUNA 20 DE 

CALI‚ MENORES DE 6 AÑOS. (SP209).  

Garcia Zapata Lina M. Universidad del Valle. linmarga@yahoo.com  

ANTECEDENTES. En la infancia se presentan altos índices de enfermedad Diarreica 

Aguda‚ Infecciones Respiratorias‚ Desnutrición y Caries Dental‚ por lo cual hace 10 

años la ESE Ladera de la ciudad de Cali implementó en la Comuna 20 la Estrategia de 

Salud Familiar. OBJETIVO. Evaluar el impacto de la Estrategia de Salud Familiar en la 

población menor de 6 años de la comuna 20 de Santiago de Cali. MÉTODOS. Estudio 

Ecológico con datos de mortalidad por EDA e IRA para la población menor de 5 años 

de la Comuna 20 (Caso) y se comparó con la Comuna 1 (Control). Posteriormente se 

realizó un estudio de casos y controles tomando como casos niños de las familias de la 

Comuna 20 y dos controles‚ uno de la comuna intervenida y otro de la Comuna 1 de 

Cali. Por último se realizó un análisis multinivel jerárquico de varianza. Se 

complementó con encuestas a profundidad realizadas a los Directivos y personal 

operativo de la Red de Salud y familias. RESULTADOS. Las brechas de mortalidad por 

diarreas para la Comuna 1 comparada con la Comuna 20 es del 51%‚ (Intervalo 9 y 

73%)‚ lo que es estadísticamente significativo. En el análisis de brechas para IRA de 

1993 a 2002 l brecha es de 43%‚ en la segunda década 2003 a 2012 la brecha aumenta 

al 79%; los denominadores poblacionales en la comuna 20 son estables. Casos y 

Controles: En relación a las consultas por EDA‚ disminuyen a medida que aumenta la 

edad (coef. -0.02 IC -0.06 a -0.0021). Las familias visitadas consultan más por IRA que 

las no visitadas (coef. -0.08 IC -0.14 a -0.01 y quienes tienen mala disposición de 

basuras (coef. -0.18 IC -0.034 a -0.024). Para caries dental consultan más los niños de 

familias visitadas (coef. -0.042 IC -0.06 a -0.001)‚ aumenta la consulta a mayor edad 

(coef 0.02 IC 0.0070 a 0.044)‚ si son familias vulnerables (coef. 0.03 IC 0.01 a 0.14) y si 

viven en condiciones de hacinamiento (coef. 0.081 IC 0.01 a 0.14). Multinivel: Para 

EDA con la varianza explicada para el modelo la dan la edad del niño (6.3%) y el sexo 

(5.3%) en el primer nivel. Segundo nivel la variable explicativa tener animales en casa 

9%. IRA el factor explicativo en el primer nivel es educación de los padres (3.5%): 
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Segundo nivel tipo de techo y el tipo de población 53.7%. Caries dental (9.4%) la edad 

del niño‚ para el segundo nivel hacinamiento y el uso del tabaco 53%. Las encuestas 

muestran un conocimiento a profundidad del personal que labora en la Institución de 

la Estrategia‚ las familias intervenidas sienten que tienen mejores condiciones de 

salud y las familias no intervenidas desconocen la Estrategia. CONCLUSIÓN. Los 

resultados dan cuenta del efecto que ha tenido la estrategia en la población abordada 

en la reducción de tasas de mortalidad por EDA e IRA‚ mayor atención por caries 

dental e IRA para los niños visitados por la estrategia‚ y se identificó reducción en las 

tasas de natalidad. 

PALABRAS CLAVE: Salud infantil; Salud pública; Salud familiar. 
 
 

EFFECTIVENESS OF FAMILY HEALTH STRATEGY IN COMUNA 20 IN CALI‚ IN 

CHILDREN UNDER 6 YEARS. 

 

BACKGROUND. High rates of disease occur in childhood by acute diarrheal disease‚ 

respiratory infections‚ malnutrition and dental caries‚ so 10 years ago the ESE Ladera 

of Cali implemented in Comuna 20 a Family Health Strategy. OBJECTIVE. To evaluate 

the impact of the Family Health Strategy in the population under 6 years of the 

municipality of Santiago de Cali 20. METHODS. Ecological study of mortality data due 

to Diarrhoeal Disease (DD) and Acute Respiratory Infection (ARI) of population under 

5 years of Comuna 20 (Case) and compared with Comuna 1 (Control). Subsequently 

there was a case control study‚ cases were children from families of the Comuna 20 

and two controls‚ one of the intervened Comuna and another from Comuna. Finally a 

hierarchical multilevel analysis of variance was performed. The study was 

supplemented with in-depth surveys conducted with executives and operational staff 

from Health Network and families. RESULTS. The gaps in mortality from diarrhea of 

Comuna 1 compared Comuna 20 is 51% (range 9 to 73%)‚ which is statistically 

significant. For ARI from 1993 to 2002 the gap is 43%‚ in the second decade 2003-

2012 the gap increases to 79%; population denominators in the Comuna 20 are stable. 

Case-Control Study: In relation to consultations by DD‚ they decreased with increasing 

age (coef. 0.06 CI -0.02 to -0.0021). Families visited by ARI consulted more than 
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unvisited (coef. CI -0.08‚ -0.01 and -0.14 those with poor garbage disposal (coef. -0.18‚ 

CI -0034 to -0024). Consult for dental caries more children from visited families (coef. 

-0.042‚ IC -0.06 to -0.001) increasing with age (coef 0.02 CI 0.0070 to 0.044)‚ whether 

they are vulnerable families (coef. 0.03‚ CI 0.01 to 0.14) and if they live in 

overcrowded houses (coef. 0.081‚ IC 0.01-0.14). Multilevel: For DD with the variance 

explained by the model is given by the child's age (6.3%) and sex (5.3%) on the first 

level. On second level the explanatory variable is to have animals at home 9%. For ARI 

the explanatory factor in the first level is parental education (3.5%): Second level 

ceiling type and the type of population 53.7%. Dental caries (9.4%) the age of the 

child‚ for the second level overcrowding and tobacco use 53%. Surveys show a deep 

knowledge of the personnel working in the institution of the Strategy; intervened 

families feel they have better health and the not intervened families do not know the 

Strategy. CONCLUSION. The results show the effect of the Strategy addressed on the 

population in reducing mortality rates due to ARI and DD‚ better care for dental caries 

ARI for children visited by the strategy ant was identified a reduction in birth rates. 

KEYWORDS: Child health;  Public Health; Family Health. 

CONCENTRACIONES DE FLÚOR EN AGUAS DE CONSUMO Y SAL DE COCINA 

EN VILLAVICENCIO‚ 2013. (SP213).  

Gómez Scarpetta Ruth, Mora Julian E, Yepes Patiño Y, Aguilera Camila A, Martinez 

Correa Cristian D, Calderon Vega Edgar. Universidad Cooperativa de Colombia – 

Villavicencio. ruth.gomez@campusucc.edu.co. 

ANTECEDENTES. Diversos estudios evidencian un incremento en la prevalencia de 

Fluorosis dental‚ debido a la ingesta de flúor en concentraciones superiores a las 

permitidas para el ser humano. Esto es a su vez indicador de efectos tóxicos 

adicionales sobre otros tejidos del cuerpo. Otros estudios establecen como principales 

fuentes de flúor para el consumo humano las aguas de consumo y la sal de cocina. 

Teniendo en cuenta que la prevalencia de Fluorosis dental en Villavicencio fue de 

65‚8% según estudio realizado por Gómez y col en 2013 y la ausencia de información 

publicada sobre las concentraciones de flúor en estas fuentes para esta región‚ se 

decido realizar el presente estudio. OBJETIVO. Determinar las concentraciones de 

Flúor en sal de cocina‚ aguas envasadas y de los acueductos de Villavicencio. 

MÉTODOS. Estudio descriptivo realizado a través de muestreo por censo‚ tomando 
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180 muestras de agua de las bocatomas de la totalidad de los acueductos que 

distribuyen agua en la ciudad de Villavicencio (total 43 acueductos) y de 47 viviendas 

correspondientes a los puntos más lejanos de la red de distribución de cada 

acueducto. Se tomaron muestras pareadas una en época de lluvia y otra en época de 

verano. Se tomaron muestras de las 17 empresas distribuidoras de agua envasada‚ 

según registros actualizados de la Cámara de Comercio de la ciudad‚ seleccionando 

cinco lotes diferentes de cada una‚ con fecha de vencimiento vigente‚ contenidas en 

envases plásticos‚ (total de 85 muestras de agua envasada). Finalmente se tomaron 

muestras de cinco lotes diferentes de cada una de las ocho marcas de sal de cocina 

distribuidas en la ciudad (total 40 muestras de sal). Las muestras de agua envasada y 

sal fueron obtenidas en tiendas y supermercados mayoristas de la ciudad. El trabajo 

fue avalado por el comité de bioética de la Universidad Cooperativa de Colombia. Las 

mediciones de flúor se realizaron en el laboratorio de Salud Pública del Meta a través 

de análisis fisicoquímico con electrodo de ion selectivo; siguiendo la técnica de 

calibración seriada‚ Orión Research‚ EE.UU. Modelo No 9609BN/290A‚ Beverly‚ 

Massachusetts. Se realizaron medidas de tendencia central y comparación de 

promedios por medio de la prueba t de Student para distribuciones normales y la de 

Kruscal Wallys para las no normales‚ con valores de significancia <0.05. 

RESULTADOS. Las concentraciones promedio de flúor en agua de acueductos 

incluyendo las bocatomas y las casas más lejanas de cada red fue de 0.07 ppm (IC 

95%:0.064-0.083)‚ el promedio en agua envasada 0.088 ppm (IC 95%: 0.063 – 0.113) 

con diferencias significativas entre los promedios de concentración de flúor en aguas 

de acueducto (caño o rio y pozo) y agua envasada (p=0.02). El promedio de sal 186.2 

ppm (IC 95%:178.8-193.5); sin diferencias significativas entre los promedios de cada 

marca. CONCLUSIÓN. Las concentraciones de flúor halladas en la sal de cocina‚ aguas 

envasadas y de los acueductos de Villavicencio son inferiores a los establecidos por las 

normas nacionales e internacionales‚ por lo que no serían por si solas fuentes 

importantes de flúor para la población. 

PALABRAS CLAVE: Fluorosis dental; Intoxicación por flúor; Factores de riesgo; Flúor. 
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FLUORIDE CONCENTRATIONS IN DRINKING WATER AND COOKING SALT 

IN VILLAVICENCIO‚ 2013. 

 
BACKGROUND. Several studies show an increase in the prevalence of dental fluorosis 

due to fluoride intake at concentrations greater than those permitted for humans. This 

is in turn an indicator of additional toxic effects on other tissues of the human body. 

Other studies have established as the principal sources of fluoride the drinking water 

consumption and the salt. Given that the prevalence of dental fluorosis in Villavicencio 

was 65.8% according to study by Gomez et al in 2013 and to the absence of published 

information about the fluoride concentrations of these sources‚ in this region‚ it was 

decided to perform the present study. OBJECTIVE. To determine the concentrations 

of fluorine in kitchen salt‚ bottled water and of the aqueducts in Villavicencio. 

METHODS. Descriptive study done through sampling by census‚ taking 180 samples 

of water from intakes of all the aqueducts that deliver water in the city of Villavicencio 

(total 43 aqueducts) and 47 houses corresponding to the farthest points the 

distribution of each aqueduct. It taken samples paired‚ one of this in rainy season and 

the other one in summer season. There were taken 17 samples of bottled water of 

distribution companies they were taken from the updated records of the Chamber of 

Commerce of the city‚ selecting five different batches of each‚ with date of maturity in 

force‚ of plastic containers (total of 85 water samples packaged). Finally samples from 

five different lots of each of the eight marks cooking salt distributed throughout the 

city (total 40 samples of salt) were taken. Samples of bottled water and salt were 

obtained from supermarkets and wholesale stores in the city. The work was 

supported by the bioethics committee of the Cooperative University of Colombia. The 

Fluoride measurements were conducted in the laboratory of Public Health of Meta 

through physicochemical analysis with ion selective electrode; following the 

technique of serial calibration‚ Orion Research‚ USA Model No 9609BN/290A‚ Beverly‚ 

Massachusetts. Measures of central tendency and comparison of means by Student's t 

test for normal distributions were performed and the Wallys Kruscal for non-normal 

distributions‚ with significance values <0.05. RESULTS. The average concentrations of 

fluoride in water intakes and aqueducts including the farthest houses of each network 

was 0.07 ppm (95%:0.064 - 0.083)‚ the average was of 0.088 ppm in bottled water 

(95% CI: 0.063 to 0.113) with significant differences between the average 

concentration of fluoride in water of the aqueduct (pipe or river and water well) and 
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bottled water (p = 0.02). The average in salt 186.2 ppm (95%:178.8 -193.5); without 

significant differences between the averages of each brand. CONCLUSION. The 

concentrations of fluoride found in table salt‚ bottled water and aqueducts in 

Villavicencio are lower than those set by national and international standards‚ so it 

would not be by themselves an important sources of fluoride to the population. 

KEYWORDS: Dental fluorosis; Fluoride poisoning; Risk factors; Fluorine. 

PREVALENCIA DE SINDROME METABOLICO EN CALI. (SP178).  

Contreras Rengifo Adolfo,  Calero Diego, Casas Alejandro, Gómez Luz M, Duque Silvio, 

Bergonzoli Gustavo. Universidad del Valle. adolfoco@yahoo.com.  

ANTECEDENTES. Las enfermedades no transmisibles (ENT) son la principal causa de 

mortalidad en el mundo y entre ellas el síndrome metabólico (SM) cobra importancia 

por su elevada prevalencia y morbi/mortalidad. Se caracteriza por la presencia 

diabetes mellitus tipo II o resistencia a la insulina‚ obesidad abdominal‚ dislipidemia e 

hipertensión arterial. La prevalencia de SM en Colombia se ha estimado entre el 20 al 

28%. Parte del impacto humano‚ económico y social que causan cada año las ENT y el 

SM‚ podrían evitarse o reducirse mediante ofertas sociales saludables y cambios en los 

estilos de vida a nivel individual‚ familiar y comunitario. OBJETIVO. Determinar la 

prevalencia de síndrome metabólico en Cali utilizando los datos de la Encuesta de 

Factores de Riesgo Cardiovascular‚ 2013. MÉTODOS. La prevalencia de SM se estimó 

utilizando los parámetros del panel armonizado entre la Federación Internacional de 

Diabetes; el Instituto Nacional Norteamericano del Corazón‚ Pulmones y Sangre; la 

Asociación Americana del Corazón; la Federación Mundial del Corazón; la Sociedad 

Internacional de Aterosclerosis y la Asociación Internacional para el estudio de la 

Obesidad‚ 2009.Se utilizaron los siguientes criterios diagnósticos: circunferencia de 

cintura ≥ 90 cms hombres o ≥80 cms mujeres; triglicéridos ≥150 mg/dl‚ HDL < a 40 

mg/dl hombres y < a 50 mg/dl mujeres; presión sistólica ≥130 mmHg y diastólica≥ 85 

mmHg. Se usó hemoglobina glicosilada ≥ 7 como criterio mínimo el nivel de glicemia. 

Se estudiaron 991 sujetos‚ 616 mujeres y 375 hombres‚ tomados aleatoriamente y 

representativos de las 22 comunas de Cali‚ mayores de 20 años de una base 

poblacional de 8.898. Las pruebas sanguíneas fueron tomadas mediante punción 

digital con el sistema Cardiocheck lípidos y el sistema de hemoglobina glicosilada - 

HbA1cR‚ previo consentimiento informado. Se siguieron las recomendaciones para 
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investigación con seres humanos resolución 8430 del MINSalud. RESULTADOS. La 

prevalencia general de SM fue de (32.6%)‚ y de (39.2%) para hombres y de (28.6%) 

para mujeres. Cuando se analizan los componentes del SM de forma independiente el 

más alterado fue el diámetro de cintura en ambos sexos. Así‚ 498 (80.8%) de las 

mujeres tuvieron una circunferencia abdominal elevada y en los hombres fue 316 

(84.7%). El segundo parámetro más alterado en la población fue el HLD bajo‚ 402 

(65.3%) mujeres y en 225 (68.0%) en hombres; 307 de las mujeres (49.8%) y 195 

(52.0%) de los hombres‚ presentaron triglicéridos elevados; 137 mujeres (22.9%) y 

52 (14.3%) hombres tuvieron IMC superior a 30.0. Los parámetros individualmente 

menos afectados fueron la Presión Arterial Sistólica (PAS) 21.8% y 20.9% para 

mujeres y hombres‚ respectivamente y la Presión Arterial Diastólica (PAD) 17.5 y 

17.4%‚ respectivamente. CONCLUSIÓN. La prevalencia de SM fue (32.6%) 

significando que aproximadamente uno de cada tres caleños mayor de 20 años tienen 

incrementado el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular‚ confirmándose la 

epidemia de las ENT en la tercera ciudad de Colombia y la urgente necesidad de 

establecer intervenciones de salud pública dirigidas a reducir el impacto del SM y de 

las ENT en Cali. 

PALABRAS CLAVE: Síndrome metabólico; Prevalencia; Adultos; Hemoglobina 
glicosilada; Cali-Colombia. 
 

METABOLIC SYNDROME PREVALENCE IN CALI 2013. 

 
BACKGROUND. Non-communicable diseases (NCDs) is the main world´s mortality 

cause and among these metabolic syndrome (MS) is important by its increasing 

prevalence and morbidity/mortality associated. MS is characterized by diabetes 

mellitus type II or insuline resistant‚ abdominal obesity‚ dyslipidemia‚ and blood 

hypertension. MS in Colombia has an estimated prevalence of 20-28%. At least part of 

the human‚ social and economic burden caused by NCD/MS would be reduced by 

tacking social inequalities and by promoting healthy life styles at individual and 

community level. OBJECTIVE. To determine the prevalence of metabolic syndrome in 

Cali 2013 by using data from the Cardiovascular Risk Factors population survey. 

METHODS. The Harmonizing consensus of MS a joint statement of International 

Diabetes Federation‚ National Heart‚ Lung and Blood Institute‚ American Heart 
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Association‚ World Hearth Federation‚ International Atherosclerosis Society and 

International Association for the study of obesity – 2009 was used for definition and 

included : waist circumference ≥ 90 cm male or ≥80 cm females; triglycerides ≥150 

mg/dl‚ HDL < 40 mg/dl male and < a 50 mg/dl female; systolic blood pressure ≥130 

mmHg and diastolic blood pressure ≥ 85 mmHg. Glycated hemoglobin ≥ 7 was 

considered as hyperglycemia. Nine hundred ninety one subjects including 616 females 

and 375 males were selected at random from the 22 Cali comunas‚ older than 20 years 

old coming from a sample of 8.898 registered in the data base. Digital blood puncture 

sampling was loaded in the Cardiocheck lipid pannel and - HbA1cR‚ previous inform 

consent signature. Recommendations for research with Human Subjects follow the 

8430 ethical resolution of the Colombian Health Ministry. RESULTS. MS general 

prevalence was (32.6%) and resulted higher for males (39.2%) than females (28.6%). 

The most affected Individual component of MS was waist circumference 316 (84.7%) 

for males and 498 (89.8%) for females. The second more altered parameter was low 

HDL 402 (65.3%) females and 225 (68.0%) in males; 307 females (49.8%) and 195 

(52.0%) males presented high tryglicerides ; 137 females (22.9%) and 52 (14.3%) 

males had body mass index above 30.0. Less altered parameters were Systolic Blood 

Pressure (SBP) 21.8% and 20.9% for females and males‚ respectively and the Diastolic 

Blood Pressure (DBP) 17.5 y 17.4%‚ respectively. CONCLUSION. The prevalence of MS 

was (32.6%) meaning that at least one of every third adult ≥ 20 years from Cali has MS 

and possibly increased risk for Cardiovascular Disease CVD‚ confirming the epidemics 

of NCDs in the third most populated Colombian City and demands the urgent public 

health interventions leading to reduce the impact of NCDs and MS. 

KEYWORDS: Metabolic syndrome; Prevalence; Adults; Glycated hemoglobin; Cali- 

Colombia. 

PREVALENCIA DE COINFECCIONES ASOCIADAS AL VIH/SIDA EN BOGOTÁ 

DURANTE LOS AÑOS 2008-2012. (SP177).  

Ayala Cumaco Adriana M,  Beltrán Paula C, Romero Peñaloza Juan M,  Estrada 

Montoya John H. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 

admayalacu@unal.edu.co. 

ANTECEDENTES. En Diciembre de 2012 vivían 35 millones de personas con VIH‚ de 

los cuales 2‚3 millones se infectaron ese año y murieron 1‚6 millones. Son pocos los 
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estudios a nivel nacional y de Bogotá sobre las coinfecciones en esta población. 

OBJETIVO. Determinar la prevalencia y tasas de coinfecciones asociadas al VIH/SIDA 

en Bogotá durante los años 2008- 2012. MÉTODOS. Estudio descriptivo-retrospectivo 

realizado con las bases de datos SIVIGILA suministradas mediante convenio con la 

Secretaria de Salud de las que se eliminó la identificación para garantizar anonimato. 

De 66 variables de la base y debido al volumen de información trabajamos con siete 

(edad‚ sexo‚ localidad/barrio‚ régimen de salud‚ administradora y procedencia). Se 

calculó la prevalencia por coinfección por año y con la base poblacional de Bogotá se 

calculó la tasa de coinfectados por 1.000/habitantes por localidad y la tasa de 

coinfecciones por 100.000/habitantes para la ciudad cada año. RESULTADOS. Se 

presentaron 7726 registros de VIH y 1879 coinfecciones (24‚3%) en el periodo 

analizado. Están más afectados los hombres que las mujeres (razón 5‚4:1). Las 

principales coinfecciones fueron: Candidiasis Esofágica (19% para el quinquenio) y 

tasas por 100.000/habitantes (entre 0‚897-1‚119)‚ Neumonía por pneumocistis (16%) 

y tasas entre 0‚805-0‚992; Síndrome de Emaciación (16%) y tasas entre 0‚427-0‚881; 

Neumonía Recurrente (12%) y tasas entre 0‚427-0‚881;Toxoplasmosis cerebral 

(10%) y tasas entre 0‚339-0‚867; Sarcoma de Kaposi (8%) y tasas entre 0‚652-1‚095; y 

Tuberculosis pulmonar (7%) y tasas entre 0‚258-0‚531. Los hongos son responsables 

del 48% de las coinfecciones‚ las mycobacterias del 18%‚ enfermedades carenciales 

del 16%‚ neoplasias del 13% y parásitos/virus 10% cada uno. Las localidades más 

afectadas fueron Santa Fé‚ Mártires‚ Antonio Nariño y Barrios Unidos. El 49% de los 

coinfectados pertenecen al régimen contributivo y quienes residen fuera de Bogotá 

provienen de Cundinamarca y Boyacá principalmente. CONCLUSIÓN. El perfil de 

coinfecciones asociadas al VIH/SIDA en Bogotá en el quinquenio 2008-2012 se 

comporta de manera similar al quinquenio anterior‚ ocupando las candidiasis‚ 

neumonías‚ toxoplasmosis‚ síndrome de emaciación y sarcoma de Kaposi los primeros 

lugares‚ alternando su posición con ligeras variaciones año tras año. La razón 

Hombre/Mujer es mayor que la del país‚ estando amb@s grupos mayormente 

afectad@s de los 25-39 años de edad‚ en plena edad productiva‚ con gran impacto 

sobre los años de vida saludable esperados‚ los años de vida potencialmente perdidos 

y profundas repercusiones económico-sociales. Dada la comparabilidad de las tasas 

por localidad‚ llama la atención que las cercanas al centro de la ciudad están más 

afectadas‚ quizás por estar allí zonas de concentración poblacional o por atraer 

población trabajadora migrante externa o interna. Destacamos coinfecciones propias 
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de países pobres (síndrome de emaciación‚ sarcoma de Kaposi)‚ con coinfecciones del 

primer mundo (toxoplasmosis‚ candidiasis) quizás por tratarse de la mayor urbe del 

país‚ porque la población accede tardíamente al diagnóstico‚ hay pobre adherencia al 

tratamiento antirretroviral‚ persisten las barreras de acceso a los servicios y continúa 

el estigma ejercido/interiorizado sobre las personas con VIH. Se requieren mayores 

esfuerzos gubernamentales para combatir la pandemia y alcanzar los objetivos de 

desarrollo del milenio. 

PALABRAS CLAVE: Infecciones oportunistas relacionadas, Prevalencia; Candidiasis 
bucal; Síndrome de Emaciación por VIH; Tuberculosis pulmonar. 
 

PREVALENCE OF CO-INFECTIONS ASSOCIATED WITH HIV / AIDS IN 

BOGOTÁ DURING THE YEARS 2008-2012. 

 

BACKGROUND. In December of 2012 35 million people were living with HIV‚ of 

whom 2.3 million were newly infected that year and 1.6 million died. There are few 

national studies and from Bogota about the confections in this population. 

OBJECTIVE. To determine the prevalence and co-infection rates associated with HIV / 

AIDS in Bogotá during the years 2008-2012. METHODS. Descriptive-retrospective 

study with databases SIVIGILA supplied through an agreement with the Ministry of 

Health of the identification is removed to ensure anonymity. from 66 variables of the 

base and the volume of information because we work seven (age‚ sex‚ village / 

neighborhood health regimen‚ administering and origin). Confection prevalence was 

calculated by year and the population base rate of Bogotá 1.000/habitants confected 

by location and rate of confections 100.000/habitants to the city each year was 

calculated. RESULTS. 7726 records of HIV and 1879 confections (24.3%) were 

presented in the period under review. Men are more affected than women (ratio 

5.4:1). The main confections were: Esophageal candidiasis (19% for five years) and 

rates for 100.000/habitants (from 0.897 to 1.119)‚ pneumocystis pneumonia (16%) 

and rates between 0.805 to 0.992; Wasting Syndrome (16%) rates between 0.427 to 

0.881; Recurrent pneumonia (12%) and rates between 0.427 to 0.881; cerebral 

toxoplasmosis (10%) rates between 0.339 to 0.867; Kaposi's sarcoma (8%) and rates 

between 0.652 to 1.095; and pulmonary tuberculosis (7%) and rates between 0.258 to 
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0.531. Fungi are responsible for 48% of confections‚ the mycobacteria 18%‚ 16% 

deficiency diseases‚ tumors and parasites 13% / 10% each virus. The most affected 

districts were “Santa Fe”‚ “Martires”‚ “Antonio Nariño” and “Barrios Unidos”. 49% of 

confected belong to the contributory scheme and residents come from outside Bogota 

mainly Cundinamarca and Boyacá. CONCLUSION. Profile confections associated with 

HIV / AIDS in Bogota in the period 2008-2012 behaves similarly to the previous five 

years‚ occupying candidiasis‚ pneumonia‚ toxoplasmosis‚ wasting and Kaposi's 

sarcoma syndrome the top‚ alternating their position with slight variations from year 

to year. The male / female ratio is greater than that of the country‚ being both relevant 

and affected groups most of the 25-39 year old age in full production‚ with great 

impact on expected years of healthy life‚ life years potentially lost and profound socio-

economic implications. Given the comparability of rates by location‚ striking close to 

the city center are most affected‚ perhaps by being there areas of population density 

or population attract external or internal migrant worker. Include poor countries 

themselves (wasting syndrome‚ Kaposi's sarcoma)‚ with co-infections first world 

(toxoplasmosis‚ candidiasis) coinfections perhaps because it is the biggest city in the 

country‚ because the population has access to late diagnosis‚ there is poor adherence 

to antiretroviral therapy ‚ remain barriers to access to services and stigma continues 

exercised / internalized on people with HIV. Increased government efforts to combat 

the pandemic and achieve the Millennium Development Goals are required.  

KEYWORDS: AIDS-Related opportunistic infections; Prevalence; Candidiasis oral; HIV 

Wasting syndrome; Tuberculosis pulmonary. 

ASOCIACIÓN ENTRE SÍNDROME METABÓLICO Y PERIODONTITIS EN 

POBLACIÓN COLOMBIANA. (SP180).  

Jaramillo Echeverry Adriana, Osorio Lyda, Contreras Adolfo, Lafaurie Gloria, Duque 

Andrés, Duarte Silvia, Ardila Carlos M. Universidad del Valle. 

adriana_jaramillo_echeverri@hotmail.com. 

ANTECEDENTES. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de 

mortalidad en el mundo‚ y una de las entidades asociada al incremento del riesgo 

cardiovascular es el Síndrome Metabólico (SMet). A su vez infecciones crónicas como 

la periodontitis parecen estar asociadas con el SMet‚ pero esta asociación no ha sido 

esclarecida‚ posiblemente por las diferentes maneras de realizar el diagnóstico de 
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cada una. En Colombia‚ la prevalencia de periodontitis es aproximadamente del 50%‚ 

mientras que la de SMet está cerca del 25%. La existencia de asociación entre 

periodontitis y SMet‚ permite explorar el potencial impacto en el riesgo cardiovascular 

de intervenciones en salud oral. OBJETIVO. Evaluar la asociación entre el SMet (y sus 

componentes) con periodontitis‚ en personas que asistieron a 5 instituciones de salud 

en Cali‚ Medellín y Bogotá (2009-2012). MÉTODOS. Estudio de casos y controles‚ 

análisis secundario de una base de datos obtenida en un estudio multicéntrico‚ 

realizado en cinco clínicas odontológicas universitarias en Cali‚ Medellín y Bogotá. Se 

incluyeron para este análisis 220 controles (sanos/gingivitis) y 431 casos 

(periodontitis leve/moderada/grave). El diagnóstico periodontal fue establecido 

según los criterios de la AAP (1997) y el SMet se definió según los parámetros de la 

Asociación Americana de Endocrinología Clínica (2003). Se determinó la frecuencia de 

las variables cualitativas y para las cuantitativas la mediana con su rango 

intercuartílico. Se estimaron los OR con sus correspondientes IC al 95% y la prueba 

estadística de Chi2. Para las variables cuantitativas se compararon las medianas 

mediante la prueba no paramétrica de Wilcoxon. Se realizó análisis multivariado por 

regresión logística. Un valor P<0‚05 fue considerado como estadísticamente 

significativo. RESULTADOS. Hubo diferencias estadísticamente significativas en la 

distribución de las variables sociodemográficas‚ clínicas y microbiológicas entre los 

diferentes diagnósticos periodontales. Para las variables sistémicas‚ solo se encontró 

diferencia en la presión arterial sistólica‚ siendo ésta menor en el grupo de individuos 

periodontalmente sanos. La frecuencia de SMet fue mayor en los individuos con 

periodontitis (6‚1% en leve/moderada y 6‚5% en grave) que en los individuos sanos 

(3‚2%) sin diferencias estadísticamente significativas (P=0‚2). El número de dientes 

perdidos‚ el promedio de profundidad de bolsa y el promedio de pérdida de inserción 

clínica fueron mayores en los pacientes con niveles alterados de glicemia‚ y presión 

arterial sistólica‚ mientras que la pérdida de inserción clínica fue mayor en los 

pacientes con SMet. En el análisis multivariado se encontró que la intolerancia a la 

glucosa (OR ajustado=11‚46 IC95%:1‚41-92‚88)‚ el SMet (OR ajustado= 2‚72 IC 95%: 

1‚09-6‚79) al comparar con individuos con 0 componentes‚ el hábito de fumar (OR 

=1‚72 IC 95%: 1‚09-2‚71) y la ciudad de procedencia (2‚69 IC 95%: 1‚79-4‚04) se 

asociaron de forma independiente con periodontitis. CONCLUSIÓN. Se demuestra 

asociación entre SMet y periodontitis‚ considerando el primero tanto como una sola 

entidad‚ como separado por sus componentes‚ siendo el más fuertemente asociado a 
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periodontitis la intolerancia a la glucosa. Diferentes parámetros clínicos y 

microbiológicos de la periodontitis se deben considerar al estudiar la asociación de 

esta entidad con los componentes individuales del Síndrome Metabólico. 

PALABRAS CLAVE: Síndrome metabólico; Periodontitis; Riesgo cardiovascular. 
 

ASSOCIATION BETWEEN METABOLIC SYNDROME AND PERIODONTITIS IN 

A COLOMBIAN POPULATION. 

 

BACKGROUND. Cardiovascular disease is the leading cause of death worldwide‚ and 

one of the entities associated with increased cardiovascular risk is Metabolic 

Syndrome (MetS). In turn‚ chronic infections such as periodontitis appear to be 

associated with MetS‚ but this association has not been clarified‚ possibly for different 

ways to make the diagnosis of both entities. In Colombia‚ the prevalence of 

periodontitis is approximately 50%‚ while that of MetS is about 25%. The existence of 

an association between periodontitis and MetS‚ permits to explore the potential 

impact on the cardiovascular risk of oral health interventions. OBJECTIVE. To assess 

the association between MetS (and its components) with periodontitis in people who 

attended 5 health institutions in Cali‚ Medellin and Bogota (2009-2012). METHODS. 

Case-control study‚ secondary analysis of a database obtained in a multicenter study 

conducted in five university dental clinics in Cali‚ Medellin and Bogota. For this 

analysis were included 220 controls (healthy / gingivitis) and 431 cases (periodontitis 

mild /moderate/severe). The periodontal diagnosis was established according to the 

criteria of the AAP (1997) and the MetS was defined by the standards of the American 

Association of Clinical Endocrinology (2003). Frequency of qualitative variables was 

determined and for quantitative variables median and interquartile range were 

calculated. ORs were estimated with corresponding 95% CI and Chi2 statistical test. 

For quantitative variables‚ the medians were compared using the nonparametric 

Wilcoxon test. Multivariate logistic regression analysis was performed. A P value 

<0.05 was considered statistically significant. RESULTS. There were statistically 

significant differences in the distribution of sociodemographic‚ clinical and 

microbiological periodontal diagnoses among different variables. For systemic 

variables‚ only difference was found in systolic blood pressure‚ this being lower in the 
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group of periodontally healthy individuals. The frequency of MetS was higher in 

individuals with periodontitis (6.1% in mild / moderate and 6.5% severe) than in 

healthy individuals (3.2%) with no statistically significant difference (P = 0.2). The 

number of missing teeth‚ the mean pocket depth and mean attachment loss were 

higher in patients with altered blood glucose levels‚ and systolic blood pressure‚ while 

attachment loss was higher in patients with MetS. Multivariate analysis found that the 

glucose intolerance (adjusted OR = 11.46 95%: 1.41-92.88)‚ MetS (adjusted OR = 2.72 

95% CI 1.09 to 6.79) compared with individuals with 0 components‚ smoking (OR = 

1.72 95% CI 1.09 to 2.71) and the city of origin (2.69 95% CI: 1.79 to 4.04) were 

independently associated with periodontitis. CONCLUSION. This study revealed an 

association between metabolic syndrome and glucose intolerance with periodontitis. 

Different clinical and microbiological parameters of periodontitis should be 

considered when studying the association of this entity with the individual 

components of metabolic syndrome. 

KEYWORDS: Metabolic syndrome; Periodontitis; Cardiovascular risk. 

FENOTIPOS ASOCIADOS A APNEA DEL SUEÑO QUE AFECTAN 

DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS EN LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA. 

(SP181).  

Bolivar Aguilera Ana M, Otero Liliana,  Hidalgo Patricia. Pontificia Universidad 

Javeriana. anamaba0618@gmail.com. 

ANTECEDENTES. En los países desarrollados hace más de 30 años se vienen haciendo 

grandes esfuerzos en salud pública para determinar la prevalencia y comorbilidad de 

la Apnea Obstructiva del sueño (AOS) que ocasiona una alta tasa de mortalidad por 

accidentes de tránsito y una gran pérdida en la productividad debido a inasistencias 

laborales. Sin embargo en Colombia hasta ahora se está iniciando el estudio de esta 

enfermedad. La AOS es un trastorno caracterizado por varios signos y síntomas 

diurnos y nocturnos que incluyen apneas‚ ronquidos‚ nicturia‚ fragmentación del 

sueño‚ somnolencia diurna‚ dolores de cabeza‚ bruxismo‚ alteraciones en la memoria y 

depresión. La AOS se caracteriza por un colapso de las vías aéreas faríngeas durante el 

sueño‚ producida por alteraciones anatómicas o deficiencias nerviosas. Las 

alteraciones anatómicas están representadas por depósito graso‚ obstrucción nasal‚ 

macroglosia‚ retrognatismo mandibular y disminución de las paredes laterales de la 
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faringe. Se ha demostrado que la AOS incrementa el riesgo de enfermedades 

cardiocerebrovasculares‚ diabetes‚ enfermedades gastrointestinales y enfermedades 

mentales en la población adulta. OBJETIVO. Identificar grupos de pacientes con alta 

susceptibilidad a presentar Apnea del sueño‚ para facilitarle la atención integral del 

odontólogo como profesional primordial en el diagnóstico y manejo interdisciplinario 

de los pacientes con AOS. MÉTODOS. Este proyecto fue aprobado por el Comité de 

ética del Hospital San Ignacio y la Facultad de medicina de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Se analizaron 2460 pacientes que asistieron al Hospital Universitario San 

Ignacio en Bogotá para estudio de sueño mediante polisomnografia. Para cada 

paciente se obtuvieron los datos de medidas antropométricas‚ antecedentes médicos y 

presencia o ausencia de Apnea del sueño. Con esta información‚ se llevo a cabo una 

regresión logística‚ para determinar grupos con riesgo relativo a presentar Apnea del 

sueño‚ asociado con la presencia de enfermedades‚ género‚ edad e índice de masa 

corporal. RESULTADOS. Con los resultados obtenidos fue posible formar tres grupos 

de riesgo relativo con mayor probabilidad de padecer Apnea Obstructiva del sueño 

severa (p<0‚001‚ OR >2). El grupo 1 estuvo representado por mujeres mayores de 36 

años con obesidad moderada o mórbida‚ perímetro de cuello normal‚ hipertensión 

arterial y presencia de enfermedad cardiovascular. El grupo 2 incluyó mujeres 

mayores de 55 años con obesidad leve o moderada‚ perímetro de cuello normal‚ 

hipertensión arterial y presencia de Enfermedad cardiovascular. El tercer grupo 

incluyó hombres mayores de 36 años con obesidad moderada o mórbida‚ perímetro 

de cuello aumentado‚ hipertensión arterial y presencia de enfermedad cardiovascular. 

El grupo con menor riesgo para presentar AOS estuvo representado por hombres 

entre 18 y 35 años‚ peso normal‚ perímetro de cuello normal ‚ sin presencia de otras 

enfermedades. CONCLUSIÓN. La presencia de enfermedades cardiovasculares‚ 

sobrepeso y deficiencias hormonales en mujeres‚ está asociada con la presencia de 

AOS. Aunque en Colombia es bien conocida la relación entre enfermedad periodontal 

y enfermedades cardiovasculares‚ y metabólicas‚ el papel del odontólogo en el 

diagnóstico y tratamiento interdisciplinario de la AOS que busque reducir la 

morbimortalidad en este grupo de pacientes debe ser meas estudiado en nuestro país. 

PALABRAS CLAVE: Apnea del sueño; Fenotipo; Grupos de riesgo. 
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PHENOTYPES ASSOCIATED WITH SLEEP APNEA AFFECTING DIAGNOSIS 

AND TREATMENTS IN DENTAL PRACTICE. 

 

BACKGROUND. Fort the last 30 years developed countries have been making great 

efforts in public health to determine the prevalence and comorbidity of Obstructive 

Sleep Apnea (OSA)‚ which causes high mortality rates due to traffic accidents and a 

great loss of productivity from work absences. Nonetheless‚ studies about this 

disorder are only starting in Colombia. Obstructive Sleep apnea is a disorder 

characterized by several signs‚ daytime and nighttime symptoms which include 

apneas‚ snoring‚ nocturia‚ sleep fragmentation‚ daytime sleepiness‚ headaches‚ 

bruxism‚ memory alterations and depression. It is caused by a collapse of the 

pharyngeal airways during sleep‚ beucase of anatomical abnormalities or nerve 

deficiencies. Anatomical alterations are represented by fatty deposits‚ nasal 

obstruction‚ macroglasia‚ rmandibular retrognatism and decrease of the lateral walls 

of the pharynx. It has been proved that OSA increases the risk of cardiovascular 

disease‚ diabetes‚ gastrointestinal diseases and mental illness in the adult population. 

OBJECTIVE. Identify groups of patients with high risk of Sleep Apnea‚ which allows 

the dentist to provide integral attention as a professional giving interdisciplinary 

diagnosis and treatment of patients with OSA. METHODS. The Ethics Comittee of the 

Hospital San Ignacio and the School of Medicine from Pontificia Universidad Javeriana 

approved this project. For the study‚ 2460 patients‚ that attended the Hospital San 

Ignacio in Bogota for sleep studies by polisomnography‚ were analyzed. For each 

patient anthropometric data‚ medical history and presence or absence of sleep apnea 

were obtained. With this information a logistic regression was conducted‚ to 

determine groups of relative risk of Sleep Apnea associated with other diseases‚ 

gender‚ age and body mass index (BMI). RESULTS. With the results it was possible to 

form three groups with relative risk of suffering from Sleep Apnea (p<0‚001‚ OR >2). 

Group 1‚ was represented by women older than 36 years old with moderate and 

morbid obesity‚ normal neck perimeter‚ hypertension‚ and presence of cardiovascular 

disease. Group 2 included women older than 55 years old with moderate and mild 

obesity‚ normal neck perimeter ‚ hypertension‚ and presence of cardiovascular 

disease. The third group included men older than 36 years old with moderate and 

morbid obesity‚ increased neck perimeter‚ hypertension and presence of 
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cardiovascular disease. Men with ages between 18 and 35 years old‚ normal weight‚ 

normal neck perimeter‚ with any disease represented the group with less risk of OSA. 

CONCLUSION. The presence of cardiovascular disease‚ obesity and hormonal 

deficiencies in women are associated with the presence of OSA. Although the 

relationship between periodontal disease‚ cardiovascular and metabolic diseases is 

well known in Colombia; the role of the dentist in the interdisciplinary diagnosis and 

treatment of OSA (aiming to reduce the morbidity in this group of patients) should be 

more studied. 

KEYWORDS: Sleep apnea; Phenotype; Groups of risk. 

UNA MIRADA CRÍTICA AL ODONTÓLOGO COMO INTEGRANTE DE UN 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO: PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES. 

MEDELLÍN. (SP184).  

Martínez Delgado Cecilia M, Betancur Quintero Johan S, Buitrago Vásquez Sebastián, 

Londoño Grajales Jorge A,  Londoño Cuello William A, Zuluaga Valencia Gustavo A. 

Universidad de Antioquia. cecilia.martinez@udea.edu.co  

ANTECEDENTES. El trasplante renal “es una terapéutica alternativa en el tratamiento 

de la insuficiencia renal crónica extrema” (Ortega y cols‚ 2007). La condición de 

trasplantado hace más susceptible a los pacientes a determinadas infecciones 

disminuyendo su capacidad de defensa ante una agresión bacteriana que puede variar 

la gravedad de los cuadros clínicos que se presentan. Por ello las enfermedades 

bucales ocupan especial atención (Bahamontes y cols‚ 2007). Y la participación del 

odontólogo en un equipo profesional que atienda integralmente estos pacientes‚ es 

vital en dos momentos: antes y después del tratamiento. (Echeveste‚ 2013; Salton y 

cols‚ 2011). OBJETIVO. Identificar la participación del odontólogo en el diagnóstico y 

tratamiento pre y posterior al trasplante renal de una unidad renal de Medellín‚ 

Antioquia. MÉTODOS. Se realizó un estudio transversal‚ que consistió en la revisión 

de 515 historias clínicas de pacientes trasplantados renales de una institución de alta 

complejidad de la ciudad de Medellín‚ previa autorización del jefe de la unidad y del 

comité de investigaciones de la institución‚ respetando los protocolos institucionales 

de ética. La muestra final fue de 77 historias clínicas que cumplieron como criterios de 

inclusión‚ la edad (18 a 44 años)‚ ambos sexos‚ residentes en Medellín y área 

metropolitana y con trasplante renal exclusivo de una evolución entre 6 meses y dos 
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años‚ que fueron valorados por el odontólogo. RESULTADOS. En las 77 historias 

clínicas revisadas‚ se encontró que el 63‚6% tuvieron reporte de atención 

odontológica‚ de los cuales el 1‚3% correspondió a Estomatólogo y periodoncista 

respectivamente y odontólogos generales el 61%. En el 36‚4% no se encontró 

información. Por guías clínicas institucionales‚ en la parte posterior de la historia del 

paciente‚ se consignan los profesionales de la salud que deben certificar el estado del 

paciente para proceder al trasplante. Sin embargo‚ la calidad del dato generado no es 

más que un visto bueno de que fue revisado por el odontólogo y la fecha en la cual se 

realizó dicha revisión‚ aun cuando la Resolución 1995 de 1999 normatizó sobre la 

calidad de la historia clínica que debe realizar cualquier profesional de la salud. En el 

36‚4% no se encontraron diagnósticos que orientaran al médico nefrólogo en el 

estado de salud bucal. Por otra parte‚ los diagnósticos dados por los profesionales 

odontólogos fueron desactualizados con respecto a varias patologías‚ principalmente 

a la clasificación de la enfermedad periodontal. (Academia Americana de Periodoncia 

AAP‚ 1999). CONCLUSIÓN. El profesional de la salud bucal no está realizando 

apropiadamente la referencia y contra-referencia de los pacientes trasplantados 

renales‚ que permita interactuar de manera disciplinaria con otros profesionales de la 

salud‚ de tal manera que la boca se visibilice como un asunto de importancia y de 

íntima relación cuando se presentan enfermedades sistémicas. Esto se convierte en 

una amenaza para la profesión porque no se identifica el rol del profesional de la 

salud bucal como médico de la boca‚ sino que se limita su función al de operatoristas 

dentales. 

PALABRAS CLAVE: Trasplante renal; Atención odontológica; Salud integral. 
 

A CRITICAL VIEW TO THE DENTIST AS A MEMBER OF INTERDISCIPLINARY 

TEAM. 

BACKGROUND. Kidney transplant is an alternative therapy for the treatment of 

chronic renal failure extreme". (Ortega et.al‚ 2007) The transplanted condition is more 

susceptible to certain infected patients; since this situation reduce their ability to 

defend against bacterial aggression and the severity of the clinic signs could be 

different clinically. In addition‚ oral diseases occupy special attention (Bahamontes 

et.al‚ 2007) and dentists participation in a professional team in order to offer 

comprehensive treatment for these patients is vital in two stages: before and after 
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treatment. (Echeveste‚ 2013; Salton et.al‚ 2011). OBJECTIVE. To identify dentists 

participation in diagnosis‚ pre and post-transplant renal treatment in a specialized 

unit of this type of treatment. Medellin‚ Antioquia. METHODS. A cross-sectional study 

was conducted by means of the review of medical records of 515 renal transplanted 

patients from an institution of high complexity of Medellin‚ with the authorization of 

the unit chief and the research committee of the institution‚ in compliance with ethics 

protocols. The final sample of 77 medical records that met inclusion criteria‚ age (18-

44 years)‚ both sexes‚ living in Medellin and metropolitan area with exclusive renal 

transplant to evolution between 6 months and two years‚ were assessed by dentist.  

RESULTS. For 77 patients‚ it was found that 63.6% had dental care report‚ of which 

1.3% was evaluated by Stomatologist and Periodoncist. The report of general dentists 

was 61%. In 36.4% no information was found. According to institutional clinical 

guidelines in back of the patient’s medical record‚ the health professionals should 

certify the oral health of the patient to proceed to transplantation. However‚ the 

quality of data generated is only a sign that the patient was check out by the dentist 

and the date on which the review was conducted‚ although Resolution 1995 of 1999 to 

Ministry of Health‚ establishes regulations about the principles for the quality of the 

medical record any health care professional should consider. In 36.4% of medical 

records no diagnostic guidelines for the nephrologist in the oral health status were 

found. Moreover‚ the diagnoses given by dental professionals were not updated with 

respect to various diseases‚ especially the classification of periodontal disease 

(American Academy of Periodontology AAP‚ 1999). CONCLUSION. The oral health 

professional is not properly performing the referral and counter-referral of renal 

transplant patients and this situation does not permit disciplinary interactions with 

other health professionals‚ in order to the mouth be visualized as a matter of 

importance and intimate relationship when systemic disease is present. This research 

outcome becomes a threat to the profession because the role of the oral health 

professional as a mouth physician is not identified‚ because of dentists role is limited 

to teeth. 

KEYWORDS: Renal transplantation; Dental care; Comprehensive health. 
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PRÁCTICAS CON PLANTAS MEDICINALES‚ DE MUJERES CAMPESINAS DE INZÁ 

PARA TRATAMIENTO DE LESIONES BUCODENTALES. (SP186).  

Soriano Bermudez Dana L, Fonseca Chaparro Martha E. Universidad Nacional de 

Colombia. dlsorianob@unal.edu.co  

ANTECEDENTES. En Colombia el uso de la medicina popular‚ es la primera elección 

en muchos de los hogares‚ y también ha sido un tema de debate en algunos sectores de 

la salud. OBJETIVO. Este trabajo buscó conocer las prácticas con plantas medicinales 

en el tratamiento de lesiones bucodentales de las mujeres organizadas en el Comité de 

Mujeres de la Asociación Campesina (ACIT). Se determinaron las plantas que se 

emplean y se buscó comprender y conocer la lógica de su uso y los sentidos y 

significados qué estás dan al uso de las mismas. MÉTODOS. Estudio de tipo cualitativo 

descriptivo‚ la unidad de análisis fueron las mujeres campesinas del Comité‚ y la 

unidad de trabajo fueron tres mujeres pertenecientes al Comité a quienes se le 

realizaron entrevistas a profundidad que sirvieron para obtener las categorías 

empíricas. El estudio se dividió en las siguientes fases: factual y comportamental‚ 

narrativa‚ interpretativa‚ análisis y contextualización y elaboración y socialización del 

trabajo final. RESULTADOS. En este estudio se encuentra que el uso de plantas 

medicinales se da en un contexto social de clases y patriarcal que determinó que las 

mujeres se “juntaran” dentro del Comité. Este trabajo empleo el modelo analítico de 

calidad de vida basado en las propuestas de Sen‚ Max Neef y Niño y a la luz del mismo 

se caracterizaron las mujeres sociodemográficamente‚ así como de acuerdo a sus 

dotaciones básicas y complejas‚ sus luchas por la garantía de sus derechos y el capital 

social reflejado en sus procesos organizativos. La Soberanía Alimentaria es una línea 

de trabajo dentro de la cual cabe el cultivo de las plantas medicinales‚ estas tienen un 

valor significativo para la sanación del cuerpo y la prevención de algunas 

enfermedades así como el empleo para fines estéticos‚ el trabajo revela que estos 

saberes son trasmitidos de forma transgeneracional especialmente por las mujeres. La 

clasificación de las plantas incluye las frías y calientes‚ la lógica de su uso es la ley 

Contraria contrarius curantur. Se encontró que se emplean 56 plantas las cuales 

tienen propiedades antiinflamatorias (Caléndula‚ Botoncillo‚ Anamú‚ Apio)‚ 

analgésicas (ajenjo‚ berenjena‚ canelo del monte‚ cebolla‚ manzanilla‚ menta)‚ 

anestésicas (Adormidera)‚antibióticas (Ajo‚ Albahaca‚ ruda)‚ antisépticas (Cebolla‚ 

eucalipto) y cicatrizantes (Limón‚ Sábila) en problemas bucodentales. CONCLUSIÓN. 
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Un proceso organizativo como el del Comité‚ ha proporcionado a las mujeres de Inzá 

una gran capacidad de dirigir sus propios proyectos‚ sueños y metas‚ reivindicando la 

dimensión reproductiva‚ productiva y política de las mismas. Las plantas medicinales 

son la primera opción de tratamiento para cualquier afección‚ puesto que ellas 

prefieren su uso antes de asistir a los servicios médicos o consumir fármacos. 

PALABRAS CLAVE: Plantas medicinales; Medicina popular; Lesiones bucodentales. 
 

PRACTICE WITH MEDICINAL PLANTS‚ OF THE RURAL WOMEN OF INZÁ 

FOR TREATMENT ORAL LESIONS. 

 

BACKGROUND. In Colombia the use of folk medicine‚ is the first choice in many 

households‚ and has also been a topic of discussion in some health sectors. 

OBJECTIVE. This study sought to understand the practices for medicinal plants in the 

treatment of oral lesions in women organized in the “Comité de Mujeres De La 

Asociación Campesina (ACIT)”. It was determinated which plants are used and was 

sought the way to understand and know the logic of their use. METHODS. Qualitative 

descriptive study‚ the unit of analysis was rural women of the Committee and the 

work unit were three women belonging to the Committee‚ whom were conducted in-

depth interviews that were used to obtain empirical categories. The study was divided 

into the following phases: factual and behavioral‚ narrative‚ interpretation‚ analysis 

and contextualization and drafting and dissemination of the final work. RESULTS. 

This study found that the use of medicinal plants occurs in a social context‚ patriarchal 

class which determined that women are "put together" within the Comité. This work 

use the analytical model of quality life based on the proposals of Sen‚ Max Neef and 

Niño‚ these women were characterized sociodemographically under model as well as 

according to their basic and complex provisions‚ their struggles for protection of their 

rights and social capital reflected in its organizational processes Food sovereignty is a 

line of work which fits within the cultivation of medicinal plants‚ these have 

significant value for body healing and prevention of certain diseases and the use for 

aesthetic purposes‚ the work reveals that this knowledge are transmitted in a 

transgenerational way‚ especially by women. The classification of plants includes the 

hot and cold; the logic of its use is the law Contraria Contrarius Curantur. It was found 
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that used 56 plants which have properties anti-inflammatory (Marigold‚ Buttonwood‚ 

Anamú‚ Celery)‚ analgesic (absinthe‚ eggplant‚ cinnamon Mount‚ onions‚ chamomile‚ 

mint)‚ anesthetic (Poppy)‚ antibiotic (Garlic‚ Basil‚ rue)‚ antiseptic (Onion‚ eucalyptus) 

and healing (Lemon‚ Aloe) in buccodental problems. CONCLUSION. An organizational 

process as the Comité has provided to Inza women a great ability to direct their own 

projects‚ dreams and goals‚ claiming the reproductive‚ productive and policy 

dimension of Comite. The Medicinal plants are the first choice of treatment for any 

condition‚ since they prefer to use before to attending medical services or consume 

drugs. 

KEYWORDS: Medicinal plants; Oral lesions; Folk medicine. 

ATENCIÓN DE PACIENTES CON ANOMALIAS DENTO MAXILO FACIALES 

EVALUADO DESDE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA SANITARIA. (SP208). 

Garces Cortes Naya N,  Patiño Hernandez Diana T, Robayo Parra Ángela P, Quiroga 

Cárdenas Margarita M, Báez Quintero Liliana C. Universidad Antonio Nariño. 

lilicangel22@hotmail.com. 

ANTECEDENTES. El paciente que presenta Anomalía Dentó Maxiló Facial (ADMF) 

esquelética‚ requiere para resolver su problema la realización de una cirugía 

ortognática‚ lo cual se encuentra establecido en la resolución 5261 de 1994 donde se 

describe: “Las cirugías plásticas con fines reconstructivos con miras a corregir en lo 

posible las alteraciones anatómicas que causan el mal funcionamiento de un órgano o 

sistema; este tratamiento debe realizarse con la intervención de un equipo 

interdisciplinario‚ donde actúan el ortodoncista y el cirujano maxilofacial. OBJETIVO. 

Evaluar la situación actual de los pacientes con Anomalías Dento Maxilo Faciales 

(ADMF) esqueléticas que requieran cirugía ortognatica desde el principio bioético de 

la Justicia Sanitaria‚ dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud‚ Medicina 

Prepagada‚ POS y Complementario. MÉTODOS. Investigación cualitativa donde se 

desarrolló un estudio descriptivo analítico‚ en el cual se realizó un análisis de 

narrativas. La población estuvo constituida por 22 personas (12 pacientes‚ 6 

ortodoncistas y 4 cirujanos maxilo faciales.) En Bogotá Colombia. Los criterios de 

inclusión fueron pacientes que presentaron Anomalías Dento Maxilo Faciales (ADMF) 

esqueléticas que requirieron como tratamiento ideal la cirugía ortognatica‚ 

Especialistas en Ortodoncia y Cirujanos Maxilo-Faciales que atendieron en su consulta 
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pacientes con Anomalías Dento Maxilo Faciales (ADMF) esqueléticas que requieran 

como tratamiento ideal la cirugía ortognatica. El proceso de validación de la 

información se realizó mediante el proceso de triangulación entre las narrativas de los 

tres actores y lo encontrado en la literatura sobre el principio de justicia sanitaria. 

Según la resolución 8430 de 1993 esta investigación se clasifica como sin riesgo‚ 

porque no se realiza ninguna intervención sobre pacientes‚ ni se tratan aspectos 

sensitivos de su conducta. RESULTADOS. En cuanto a justicia sanitaria los pacientes 

que consultan a los especialistas en Ortodoncia y cirugía Maxilofacial buscando 

solución a la percepción de su patología; encuentran obstáculos desde el momento 

mismo de acceder a los servicios de salud ya que en su mayoría son de carácter 

particular y dentro del sistema general de seguridad social en salud -SGSSS- no son 

considerados de carácter funcional. En cuanto al manejo que se le realiza a los 

pacientes con anomalías dento maxilo faciales (ADMF) esqueléticas que requieran 

cirugia ortognatica‚ ante la EPS‚ plan complementario y medicina Prepagada‚ se 

observó que existe un desconocimiento de la mayoría de los especialistas tanto de 

Ortodoncia como cirujano Maxilofacial entrevistados; debido a que el manejo que 

ellos le dan al paciente es de tipo particular. CONCLUSIÓN. El desconocimiento de la 

ley es una de las principales causas por la cual los pacientes no tienen un trato justo e 

ideal de su Alteración Dento Maxilo Facial (ADMF) esquelética a nivel de la cirugía 

ortognatica. 

PALABRAS CLAVE: Justicia sanitaria;  Anomalías Dento Maxilo Faciales; Bioética. 
 

CARE OF PATIENTS WITH DENTO-MAXILLOFACIAL ANOMALIES BASED ON 

BIOETHICAL AND SANITARY JUSTICE. 

 

BACKGROUND. The patients with dento-maxillofacial skeletal anomalies that need an 

Orthognathic Surgery. It’s established in the resolution 5261 of 1994: “The plastic 

surgery whith reconstructive purposes with the objetive of right the anatomic 

deterioration causing failure of an organ or system; this treatment must be performed 

by patient care team‚ where the orthodontist and maxillofacial surgeon work. 

OBJECTIVE. Evaluate the current situation of the patients diagnosed with dento-

maxillofacial skeletal anomalies that need an Orthognathic Surgery based on 
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bioethical and sanitary justice‚ within the General System of Social Security in Health‚ 

Prepaid Medical and Supplementary. METHODS. A qualitative investigation was 

conducted based on descriptive analítical‚ with narrative analysis. The information 

obtained from a population of 22 individuals (12 patients‚ 6 orthodontist and four 

maxillofacial surgeons) in Bogota‚ Colombia. The inclusion standard were patients 

with dento-maxillofacial skeletal anomalies that need an Orthognathic Surgery‚ 

orthodontist and four maxillofacial surgeons who treated patients with dento-

maxillofacial skeletal anomalies that need an Orthognathic Surgery. The process of 

validation of the dates was performed using the triangulation process between the 

narratives of the three actors and found in the literature based on bioethical and 

sanitary justice. According to the resolution 8430‚ 1993 this researching is classified 

as without risk‚ because no intervention is performed on patients or sensitive aspects 

of its behavior are treated. RESULTS. Consulting to specialists in Orthodontics and 

Maxillofacial Surgery seeking solution to the perception of their disease; they find 

hurdles from the moment of access to health services because they are mostly direct 

character and within the General System of Social Security in Health‚ this not 

considered functional. Regarding the handling which is performed to the patients with 

dento-maxillofacial skeletal anomalies that need an Orthognathic Surgery‚ before the 

Health Promoting Companies‚ Prepaid Medical and Supplementary‚ was observed that 

there is a lack of most of the orthodontist and maxillofacial surgeons surveyed‚ 

because of‚ they handle the particular patient. CONCLUSION. Ignorance of the law is 

one of the main reasons by which patients have not a just and ideal treatment of the 

dento-maxillofacial skeletal anomalies to the level of orthognathic surgery. 

KEYWORDS: Dento-maxillofacial skeletal anomalies;  Sanitary justice; Bioethics. 

IMPACTO DE ESTRATEGIA EDUCATIVA BASADA EN MARKETING SOCIAL 

EN LA SALUD BUCAL DE 634 ESCOLARES. (SP214). 

Gómez Scarpetta Ruth A, López Soto Olga P, Arrieta Vergara Katherine M, Pérez 

Jaramillo Adolfo, Rodríguez Baquero Inés L, Rodas Avellaneda Claudia P,  Martínez 

López Carmen Alodia, Villarraga María T. Universidad Cooperativa de Colombia- 

Villavicencio. ruth.gomez@campusucc.edu.co. 

ANTECEDENTES. La educación tradicional en salud bucal aplica una inversión 

considerable de tiempo‚ personal y dinero pero ha recibido críticas debido a la falta de 
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efectividad demostrada en la evidencia. La principal razón ha sido el uso de 

estrategias de poco impacto en las comunidades intervenidas. Sería importante 

diseñar y validar una nueva estrategia educativa basada en el marketing social que 

logre mejorar la salud bucal. OBJETIVO. Medir el impacto de una estrategia educativa 

basada en el marketing social‚ para la promoción de la salud bucal‚ en escolares de 6 a 

12 años‚ en seis regiones de Colombia. MÉTODOS. Este estudio cuasiexperimental con 

modelo antes y después‚ consideró una muestra por conveniencia de 634 escolares de 

6 instituciones educativas públicas de Bogotá‚ Cali‚ Bucaramanga‚ Cartagena‚ 

Manizales y Villavicencio. El estudio contó con el aval de un Comité de Bioética. Se 

diseñó‚ validó y aplicó una estrategia educativa con técnicas de marketing social en la 

que se involucraron los escolares‚ sus padres y docentes. Se evaluaron antes y seis 

meses después de aplicada la estrategia: los conocimientos (enseñanza de cepillado‚ 

prácticas de higiene oral y cantidad de crema dental usada)‚ actitudes (visitas al 

odontólogo) y prácticas (uso de cepillo y seda dental‚ hábitos e ingestión de azúcares 

refinados)‚ mediante encuesta aplicadas a los menores‚ padres y docentes‚ 

previamente validada (alfa de Cronbach 0‚78). El estado de salud bucal se determinó 

con los índices ceo‚ COP‚ cepillado de Simmons Smith y Gelbie (ISSG) (porcentaje de 

superficies dentales cepilladas)‚ de placa de Silness y Löe (IPSL) y gingival de Löe y 

Silness (IGLS)‚ tomados por odontólogos calibrados (kappa 0‚70-0‚87). Ninguna de las 

variables cuantitativas de salud bucal registró una distribución normal según la 

prueba Kolmogorov-Smirnov‚ por lo que usó la prueba no paramétrica de Wilcoxon 

para la comparación entre medias. En el análisis de CAP se realizó mediante pruebas 

de valoración del riesgo (RR‚ RAR‚ RRR y NNT) y Chi cuadrado de Pearson 

comparando los resultados de las encuestas. Programa SPSS 21.0. RESULTADOS. El 

promedio de los índices antes y después fue: ceo (2.43‚ 1.27)‚ COP (0.64‚ 0.99)‚ IPSL 

(1.107‚ 0.561)‚ IGLS (0.489‚ 0.359)‚ FRIPB (2.14‚ 1.46) y FRIG (1.5‚ 1.33).La diferencia 

entre los promedios fue estadísticamente significativa (p<0.05) excepto para el FRIG 

(p>0.05). La comparación de los Conocimientos Actitudes y Prácticas de escolares‚ 

antes y después de la estrategia mostraron que: Conocimientos RR= 0.12; 95% : 0.11- 

0‚13; RRR= 88%; RAR= 43% y NNT= 2. Prácticas un RR = 0‚76; IC: 95% (0‚13 - 0‚11); 

RRR = 24%; RAR =14% y NNT = 7; (p<0.05). La evaluación de las actitudes: RR igual a 

1‚3 con un IC 95% (2‚0 - 0‚9); un RRR=l 33‚3%; un RAR= 0‚12%‚ y NNT= 100; (p>0.05). 

Los conocimientos‚ actitudes y prácticas mejoraron en los padres (p<0‚05) y en los 

docentes (p>0‚05). CONCLUSIÓN. La estrategia educativa basada en los fundamentos 
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del marketing social mejoró los índices epidemiológicos relacionados con la salud 

bucal así como los conocimientos y prácticas de los menores‚ padres y docentes. 

PALABRAS CLAVE: Educación en odontología; conocimientos‚ actitudes y práctica en 
salud; marketing. 
 

IMPACT OF THE EDUCATIONAL STRATEGY BASED IN SOCIAL MARKETING 

IN THE BUCAL HEALTH OF 643 STUDEN. 

 

BACKGROUND. In the traditional oral health education applies a considerable 

investment of time‚ personnel and money but has been criticized because of the lack 

of demonstrated effectiveness evidence. The main reason has been the use of low-

impact strategies in the intervened communities. It would be important to design and 

validate a new educational strategy based on social marketing to achieve better oral 

health. OBJECTIVE. To measure the impact of an educational strategy based on social 

marketing to promote oral health in school children 6-12 years in six regions of 

Colombia. METHODS. This quasi-experimental study with a model before and after‚ 

considered a convenience sample of 634 schoolchildren aged 6 public educational 

institutions in Bogotá‚ Cali‚ Bucaramanga‚ Cartagena‚ Manizales and Villavicencio. The 

study had the support of a Bioethics Committee. Was designed‚ validated and 

implemented an educational strategy with social marketing techniques involving 

students‚ parents and teachers. Were evaluated before and six months after 

application of the strategy: knowledge (teaching brushing‚ oral hygiene practices and 

amount of toothpaste used)‚ attitudes (dental visits) and practices (use of brush and 

floss‚ habits and ingestion refined sugars) by survey applied to children‚ parents and 

teachers‚ previously validated (Cronbach's alpha 0.78). The oral health status was 

determined with COP and ceo indexes‚ the tecnique of brushing Simmons Smith and 

Gelbie (ISSG) (percentage of tooth surfaces brushed)‚ with the index of plaque of 

Silness and Löe (IPSL) and with the ginvial index Löe and Silness (IGLS) taken by 

calibrated dentists (kappa 0.70 to 0.87). None of the oral health quantitative variables 

showed a normal distribution according to the Kolmogorov-Smirnov test‚ so was used 

the nonparametric Wilcoxon test for comparison between measures. In the analysis of 

CAP was identified by risk assessment (RR‚ ARR‚ RRR and NNT) and Pearson Chi 
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square comparing the survey results. SPSS 21.0 Program. RESULTS. The average of 

the indices before and after was: ceo (2.43‚ 1.27)‚ COP (0.64‚ 0.99)‚ IPSL (1.107‚ 

0.561)‚ IGLS (0.489‚ 0.359)‚ the FRIPB (2.14‚ 1.46) and the FRIG (1.5‚ 1.33). Difference 

between the means was statistically significant (p <0.05) except for the FRIG (p>0.05). 

The Comparison of the Attitudes‚ the Practices and the Knowledge in students‚ before 

and after the strategy showed that: Knowledge RR = 0.12; 95%: 0.11 to 0.13; RRR = 

88%; RAR = 43% and NNT = 2 Practices RR = 0.76.; CI 95% (0.13 to 0.11); RRR = 24%; 

RAR = 14% and NNT = 7; (p <0.05). The assessment of attitudes: RR equal to 1.3 with 

95% CI (2.0 to 0.9); one l RRR = 33.3%; RAR = 0.12% and NNT = 100; (p>0.05). The 

Knowledge‚ the attitudes and the practices improved in parents (p <0.05) and 

teachers (p>0.05).  CONCLUSION. The educational strategy based on the foundations 

of social marketing improved epidemiological indices for oral health as well as the 

knowledge and practices of children‚ parents and teachers. 

KEYWORDS: Dental education; knowledge‚ attitudes‚ practice; marketing. 

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAPAS EPIDEMIOLÓGICOS DE 

CARIES DENTAL A NIVEL MUNDIAL. (SP188).  

Duque Naranjo Camilo, Mora Díaz Ingrid, Escobar Ocampo Andrés, Piraján Pérez 

Nataly, Vanegas Bernal Lorena. Universidad El Bosque. 

duquecamilo@unbosque.edu.co. 

ANTECEDENTES. En estudios previos se ha identificado la existencia de diferentes 

representaciones sobre las tendencias epidemiológicas de la caries dental en el 

mundo. Hasta mediados del siglo XX existía la concepción que la caries dental estaba 

relacionada con los procesos de civilización. Con el surgimiento de la Organización 

mundial de la salud se propusieron lineamientos‚ metas y estrategias para monitorear 

la salud oral de las poblaciones y se cambió la representación. Desde entonces se 

sostiene que la prevalencia de caries ha venido descendiendo dramáticamente en las 

últimas décadas‚ especialmente en los países desarrollados. En un proyecto sobre 

epidemiología de la caries dental que se ha venido desarrollando en la Universidad del 

Bosque se ha demostrado que estas representaciones‚ distan de la información 

epidemiológica disponible para su construcción y están profundamente implicadas 

con intereses sociales diversos. Se han construido mapas epidemiológicos sobre caries 

dental a nivel mundial‚ pero estos no representan de manera consistente lo que la 
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información epidemiológica existente soporta. OBJETIVO. Describir de manera crítica 

los procesos sociales a partir de los cuales se han construido dichas representaciones 

y construir una serie de herramientas para elaborar unos mapas epidemiológicos 

mundiales dinámicos sobre la distribución de la caries a nivel mundial. MÉTODOS. 

Integración de los elementos de la medicina basada en la evidencia para la revisión 

crítica de la información epidemiológica y las perspectivas teórico metodológicas de 

los estudios sociales de la ciencia y de la historia social. RESULTADOS. Se han venido 

construyendo una Base de datos de estudios epidemiológicos de caries dental‚ un 

Banco de estudios epidemiológicos de caries dental y una Base de datos con la 

información epidemiológica sobre caries dental obtenida de los diferentes estudios. 

Las bases de datos se han construido en la plataforma de Microsoft Excel. La base de 

datos de estudios epidemiológicos que se ha construido en la Universidad El Bosque 

cuenta con 2500 estudios y se ha comparado con bases de datos sistematizadas de 

consulta frecuente como Pubmed-medline demostrado que puede llegar a ser un 40% 

más completa. El Banco de estudios cuenta con casi el 50% de los artículos registrados 

en la base de datos en medio digital o en físico. Finalmente‚ la Base de datos con la 

información epidemiológica sobre caries dental también se ha venido construyendo 

en la plataforma de Microsoft Excel‚ y en ella‚ a través de diferentes variables 

obtenidas mediante un diseño crítico a partir de los conceptos básicos de la 

epidemiología oral‚ se ha venido alimentando de manera estandarizada con la 

información contenida en los diferentes artículos epidemiológicos de caries dental 

que existen en los diferentes países. CONCLUSIÓN. Estas tres herramientas van a 

permitir el diseño de una serie de mapas dinámicos y críticos sobre la epidemiología 

de la caries dental en el mundo. Se han identificado grandes deficiencias de los 

sistemas de información‚ dificultades para la ubicación y suministro de los artículos 

científicos sobre epidemiología de la caries dental que se han producido en el mundo y 

ambigüedades e imprecisiones en la representación de la información epidemiológica 

de caries dental. 

PALABRAS CLAVE: Epidemiología; Caries dental; Prevalencia; Mapas. 
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PROJECT FOR THE BUILDUP OF WORLD DENTAL CARIES 

EPIDEMIOLOGICAL MAPS. 

 

BACKGROUND. In previous studies we have identified the existence of different 

representations of the world caries epidemiologic trends. Up to the mid XX century 

the prevalent conception about dental caries epidemiological trend was that this 

malady was related to civilization process. With the emergence of the World Health 

Organization some policies and strategies for the monitoring of the dental caries in 

different populations were developed and the representation was changed. Since 

then‚ the discourse about caries trends hold that caries prevalence has been reduced 

dramatically in the last decades and that this reduction has been more noticeable in 

industrialized countries. In a project for the study of caries epidemiology carried out 

in El Bosque University‚ it has been demonstrated that these representations are not 

faithfully related with the available epidemiological data and this has political and 

social interests implications. Different caries epidemiological maps have been built up 

but it didn’t support what epidemiological data shows. OBJECTIVE. Describe in a 

critical way the social process implied in the social construction of the caries 

representations and to build up a series of tools for the design of a dynamic and critic 

caries epidemiological maps based in accurate information. METHODS. Integration of 

evidence base methodology and social science studies and social history theoric 

perspectives. RESULTS. Integration of evidence base methodology and social science 

studies and social history theoric perspectives. CONCLUSION. It has been built up a 

Dental caries epidemiological studies database‚ a Dental caries epidemiological 

studies bank and a dental caries information database. The databases were done in 

Microsoft excel platform. There are 2500 studies in the Dental caries studies database 

and it has been compared with Pubmed-medline database which have less than 40% 

of the studies registered in the Universidad El Bosque database. 50% of the studies 

registered are available in the bank. And the caries information database has been 

built up with through different variables obtained from critical analysis of the basic 

oral epidemiological concepts. 

KEYWORDS: Epidemiology; Dental caries; Prevalence; maps. 
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CONOCIMIENTO SOBRE HERPES LABIAL DE ADOLESCENTES EN MEDELLÍN‚ 

2012. (SP182).  

Sarrazola Moncada Angela M, Díaz Álvarez Esthefanya, Agudelo Cano Shirley C,  

Muñoz Vargas Eliana M. Universidad Cooperativa de Colombia. 

asarrazola@gmail.com. 

ANTECEDENTES. La educación en salud‚ sigue siendo un proceso importante y 

valorado por la sociedad. El profesional de la salud‚ debe procurar incorporar esta 

actividad en el desarrollo de su práctica y velar por la conservación de la salud de la 

población. OBJETIVO. Describir el conocimiento que tienen los estudiantes 

adolescentes de la Institución Educativa (I.E) Yermo y Parres en Medellín‚ acerca del 

herpes labial en 2012. MÉTODOS. Estudio observacional‚ descriptivo. La población 

fue de 240 estudiantes adolescentes de 9° y 10° de la I.E Yermo y Parres‚ la selección 

de la muestra se hizo mediante un muestreo aleatorio simple‚ con un error del 5%‚ un 

nivel de confianza del 95% y una prevalencia del 50%‚ para un total de 147 

estudiantes. RESULTADOS. El 50.4% fueron mujeres‚ sólo un 6% conoce del herpes 

labial por fuente médicas‚ el 38.3% desconoce el agente causal‚ el 65.4% % conoce de 

la transmisión y el 76.7% lo reconocen visualmente. El 45.9% de los signos y síntomas 

con dudas‚ el 60.2% no conoce ningún tratamiento farmacológico‚ pero refieren 

conocer el uso de tratamientos no farmacológicos como‚ vaselina‚ manteca de cacao‚ 

químicos‚ cigarrillo‚ limón‚ tomate y sal. CONCLUSIÓN. Se detectaron falencias en el 

conocimiento de la etiología y tratamiento del herpes labial. La fuente principal de 

conocimiento fue la familia. 

PALABRAS CLAVE: Herpes labial; Conocimientos; Adolescentes; Estudiantes. 
 

KNOWLEDGE OF LABIAL HERPES TEENAGERS IN MEDELLIN‚ 2012. 

 

BACKGROUND. The health education process remains an important and valued by 

society. The health professional should seek to incorporate this activity in the 

development of their practice and ensure the preservation of the health of the 

population. OBJECTIVE. To describe the knowledge among adolescent students of 

Yermo and Parres’s School in Medellin‚ about labial herpes in 2012. METHODS. An 

observational‚ descriptive study. The population was 240 adolescent students of 9 ° 
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and 10 ° Yermo and Parres’s School‚ the sample selection was done through a simple 

random sampling‚ with an error of 5%‚ a confidence level of 95% and a prevalence 

50%‚ for a total of 147 students. RESULTS. 50.4% were women‚ only 6% of labial 

herpes known medically source‚ 38.3% do not know the causal agent‚ 65.4% know 

transmission and visually recognize 76.7%. The 45.9% of signs and symptoms with 

doubts‚ 60.2% do not know any drug treatment‚ but concern on using non-

pharmacological treatments such as petroleum jelly‚ cocoa butter‚ chemicals‚ 

cigarette‚ lemon‚ tomato and salt. CONCLUSION. Gaps in knowledge of the etiology 

and treatment of labial herpes were detected. The main source of knowledge was the 

family. 

KEYWORDS: Labial herpes; Knowledge; Teenagers; Students. 

“HOMBRES Y MUJERES DE VERDAD": UNA APROXIMACIÓN A LA 

CATEGORÍA DE GÉNERO EN JÓVENES UNIVERSITARIOS. (SP197).  

Avila Pita Javier D, Pinto Morato Lindsay V, Estrada Montoya John H. Universidad 

Nacional de Colombia. jdavilap@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. La palabra género se utiliza para determinar las características 

comportamentales de las personas de acuerdo a su sexo biológico y se evidencian de 

forma subjetiva en la personalidad‚ actitudes y valores al igual que en aspectos 

objetivos como conductas y formas de pensar/actuar. Son diferentes en hombres y 

mujeres y se denominan categorialmente “masculinidades” y “feminidades”. Dado el 

auge de la pandemia del VIH entre jóvenes‚ se hace necesario explorar la manera en 

que l@s universitarios construyen su masculinidad y/o feminidad con el fin de 

dilucidar si por ello están o no en un mayor riesgo de adquirir la infección. OBJETIVO. 

Describir las concepciones de ser hombre o mujer hoy en jóvenes Universitarios y los 

lugares en los que aprendieron esto. MÉTODOS. Estudio cualitativo de tipo 

descriptivo‚ comparativo e interpretativo. Se recolectó la información mediante un 

taller de tres horas con jóvenes universitarios de distintas carreras‚ complementado 

con una observación participante. Para el taller y la observación se obtuvo 

consentimiento informado de tipo verbal. El taller se desarrolló en cuatro etapas: 1. 

Formación de grupos de 7 estudiantes divididos por sexo; 2. Elección por consenso de 

7 categorías que definían lo que es ser mujer u hombre “de verdad”; 3. Construcción 

de una imagen gráfica que represente las categorías escogidas; 4. Puesta en común‚ 
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análisis del taller y plenaria grupal. RESULTADOS. Participaron 126 jóvenes (49 

hombres y 77 mujeres). Las categorías del grupo de mujeres tuvieron varias 

repeticiones así: “inteligentes” (siete)‚ “responsables” (seis)‚ “emprendedoras” 

(cinco)‚” fuertes” (cuatro) y “delicadas” (tres). Para los hombres las categorías fueron: 

“descomplicados”‚ “inteligentes”‚ “lujuriosos” (tres cada una) y “fuertes” (dos). 

Aparecen categorías como “soñadores”‚ “sensibles” e “inmaduros”‚ con una mención 

cada una. Frente a los ámbitos de socialización‚ ell@s expresaron mayoritariamente 

que habían aprendido en la familia con un total de ocho repeticiones‚ seguido de la 

casa y el colegio con cinco. CONCLUSIÓN. Se evidencia en esta investigación la 

coexistencia de una masculinidad hegemónica representada con rasgos como fuerza 

física‚ trabajo‚ sexualidad explícita‚ y actitudes dominantes‚ con otras menos signadas 

a estas características‚ como protectores‚ sensibles‚ cariñosos‚ sentimentales‚ más 

asociadas/ relacionadas históricamente con la feminidad. Esto podría indicarnos un 

tránsito generacional de una concepción heteronormativa del género a una más 

contemporánea y un cambio en las percepciones de masculinidad y feminidad y por 

tanto menor estigmatización de actitudes consideradas no heteronormativas como las 

de la comunidad LGBTI y menor vulnerabilidad frente al VIH/SIDA. Esto puede ser 

explicado por el cambio de pensamiento de l@s jóvenes ante las construcciones de 

género diversas‚ o por vivir en un mundo globalizado y con redes sociales a las que 

est@s jóvenes pertenecen y acceden permanentemente‚ lo que les permite interactuar 

y relacionarse de una manera diferente a la de generaciones anteriores. Se 

recomienda la implementación de programas curriculares que fomenten la 

construcción y deconstrucción de las categorías de género fomentando la equidad‚ la 

no estigmatización‚ la no jerarquización entre los sexos y que sirva como herramienta 

para desarrollar actividades de promoción y prevención en salud sexual y 

reproductiva. 

PALABRAS CLAVE: Género; Masculinidades; Feminidades; Infección por VIH. 
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"MEN AND WOMEN OF TRUTH": AN APPROACH TO THE CATEGORY OF 

GENDER IN COLLEGE STUDENTS. 

 

BACKGROUND. The word gender is used to determine the behavioral characteristics 

of individuals according to their biological sex and subjectively evident in personality‚ 

attitudes and values on issues like goals like behaviors and ways of thinking/acting. 

They are different in men and women and they categorically called "masculinity" and 

"femininity." Since the rise of the HIV among youth‚ it is necessary to explore the way 

university students construct their masculinity and/or femininity in order to ascertain 

whether or not they are therefore at greater risk of acquiring infection. OBJECTIVE. 

Riting conceptions of being male or female young university now and the places 

where they learned this. METHODS. Descriptive‚ comparative and interpretative 

qualitative study the information was collected through a three-hour workshop with 

university students of different races‚ supplemented with participant observation. For 

workshop and observation a reported verbal consent was obtained. The workshop 

was developed in four stages: 1. Setting up groups of 7 students divided by gender; 2. 

Election by consensus of 7 categories that defined what is a "real” male or female; 3 

Construction of a graphical image that represents the selected categories; April. Idea - 

sharing session‚ workshop analysis and group discussion. RESULTS. 126 young 

people participated (49 men and 77 women). The categories of the women's group 

had several iterations and "smart" (seven)‚ "responsible" (six)‚ "entrepreneurial" 

(five)‚ "strong" (four) and "delicate" (three). For men the categories were 

"uncomplicated"‚ "smart"‚ "lustful" (three each) and "strong" (two). Categories as 

"dreamers"‚ "sensitive" and "immature" appear‚ with a mention each. Facing the areas 

of socialization‚ they expressed mostly they had learned in the family with a total of 

eight repetitions‚ followed by home and school with five. CONCLUSION. Evidenced in 

this study the coexistence of a hegemonic masculinity represented with traits such as 

physical strength‚ work‚ explicit sexuality‚ and prevailing attitudes‚ with other less 

actually characterized these features‚ as protective‚ sensitive‚ loving‚ sentimental‚ 

more associated / related historically femininity. This could indicate a generational 

transition from a heteronormative conception of gender to a more contemporary and 

a change in perceptions of masculinity and femininity and therefore less stigmatizing 

attitudes considered not heteronormative as the “LGBTI” (lesbian‚ gay‚ bisexual‚ and 
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transgender) community and reduced vulnerability to HIV / AIDS . This can be 

explained by the shift in thinking of youth people to various constructs gender‚ or 

living in a globalized world and social networks that belong to these young and 

permanently access‚ allowing them to interact and interact in a different way from 

previous generations. Implementation of curricular programs that encourage the 

construction and deconstruction of gender categories promoting equity‚ no stigma‚ no 

hierarchy between the sexes and serve as a tool to develop advocacy and prevention 

in sexual and reproductive health is recommended. 

KEYWORDS: Gender; Masculinities; Femininities; HIV infection. 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN PÓSTER 

SALUD BUCODENTAL Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA EN JÓVENES 

DE MEDELLÍN. (SP189). 

Meneses Gómez Edwin J, Vivares Builes Annie M, Cano Gómez Melissa,  Acevedo 
Rivillas María. Fundación Universitaria Autónoma de las Américas – Medellín. 
edjamego@yahoo.com. 

ANTECEDENTES. La calidad de vida se relaciona con las condiciones socioeconómicas 

y culturales‚ la satisfacción‚ las aspiraciones y las expectativas personales. Las 

condiciones de salud y el componente bucal actúan como un factor que impacta en su 

percepción‚ siendo expresado finalmente de forma negativa o positiva. Aunque es un 

tema poco abordado desde la práctica e investigación odontológica en Colombia‚ se 

hace necesario incluirlo en el estudio del proceso de salud enfermedad en los 

diferentes grupos poblaciones‚ desde la perspectiva de calidad de vida y el análisis del 

impacto que se genera por el componente bucal. OBJETIVO. Determinar los impactos 

de la salud bucodental en la calidad de vida de jóvenes de la ciudad de Medellín en el 

año 2014. MÉTODOS. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con una 

muestra de 231 adolescentes y jóvenes de la ESE Metrosalud de Medellín. Fueron 

seleccionados mediante un muestreo aleatorio estratificado de Centros de Salud y 

Unidades Hospitalarias de la red pública y asignados finalmente por cuotas. Se diseñó 

un cuestionario que incluyo el índice de Perfil de Impacto en Salud Oral –OHIP- 

utilizado para evaluar la calidad de vida además de un módulo para la evaluación 

clínica adaptada según guías de la OMS. Se contó con tres examinadores capacitados y 
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estandarizados en sesiones teórico prácticas‚ se obtuvo un índice de concordancia de 

0‚73 inter-observadores. La investigación tuvo un riesgo mínimo y contó con aval de 

comité de ética‚ consentimiento informado y asentimiento de menores. Para el análisis 

de los datos se realizó estadística descriptiva e inferencial con los programas Excel ® 

y Prisma ®. RESULTADOS. La edad promedio fue 17‚10 años (16‚8-17‚3) y el 68% 

(157) eran mujeres. Sobre la condición de salud bucal relacionada con caries dental se 

encontró un índice COPDT de 3‚35 (2‚96-3‚79) y COPDM de 4‚54 (4‚13-5‚03). El SiC a 

partir de COPDT fue de 7‚0 (6‚40-7‚57) y del COPDM de 8‚53 (8‚07-8‚96) (IC 95%). 

Aunque el 68‚8% (159) asistió a consulta odontológica en el último año‚ de la muestra 

el 80‚1% (185) considera que requieren atención odontológica‚ el 37‚2% (86) piensan 

requieren ortodoncia y 15‚2% (35) reconstrucción de estructura dental. Se 

identificaron mayores impactos en la calidad de vida oral‚ relacionados con aquellos 

jóvenes quienes habían tenido algún tipo de experiencia de caries‚ aunque‚ estos 

resultados no mostraron diferencias estadísticamente significativas para la muestra 

en general (P= 0‚237)‚ ni por sexos. Los hallazgos indican que el 32% parece no tener 

ningún impacto en su calidad de vida relacionado con la salud bucal‚ el 51‚1% indican 

impactos mínimos‚ y el 16‚9% mayores impactos; siendo el dolor‚ las molestias para 

comer y la preocupación las condiciones que más afectan la calidad de vida. 

CONCLUSIÓN. El impacto que genera la salud bucodental en la calidad de vida de 

jóvenes de la ciudad de Medellín es mayor en aquellos que tienen experiencia de 

caries dental; siendo el dolor y las molestias para comer los factores que más pueden 

incidir en los hallazgos sobre calidad de vida. 

PALABRAS CLAVE: Calidad de vida; Salud bucal; Caries dental; Jóvenes. 
 

ORAL HEALTH AND ITS IMPACT ON QUALITY OF LIFE IN YOUNG 

POPULATION OF MEDELLIN CITY. 

 

BACKGROUND. The quality of life is related to the socioeconomic and cultural 

conditions‚ satisfaction‚ aspirations and personal expectations. Health conditions and 

oral component act as a factor that impact on its perception‚ being finally expressed 

negatively or positively. Although‚ it is a theme little-addressed from the practice and 

dental research in Colombia‚ it is necessary to include it in the study of health-disease 
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process in different population groups‚ from the perspective of quality of life and the 

analysis of the impact that is generated by the oral component. OBJECTIVE. 

Determine the impact of oral health on the quality of life of young people in the city of 

Medellin in 2014. METHODS. A descriptive cross-sectional study with a sample of 231 

adolescents and young people in the ESE Metrosalud Medellín was performed. They 

were selected using a stratified random sample of health centers and hospital units of 

the public network and finally assigned by quota. A questionnaire was designed that 

included the Oral Health Index Profile –OHIP- used to evaluate the quality of life and a 

module for the clinical evaluation according to WHO guides. There were three trained 

standardized examiners in theoretical and practical sessions; an index matching inter-

observer 0.73 was obtained. The research had a minimum risk and counted with the 

ethics committee endorsement‚ informed consent and child assent. For the data 

analysis‚ descriptive and inferential statistics were performed with Excel ® and Prism 

® software. RESULTS. The average age was 17.10 years (16.8 to 17.3) and 68% (157) 

were women. On the status of oral health related to dental caries‚ there was found an 

index of DMFT traditional of 3.35 (2.96-3.79) and DMFT modified of 4.54 (4.13-5.03). 

The Significant caries index (SiC) from DMFT traditional was 7.0 (6.40-7.57) and 

DMFT modified of 8.53 (8.07-8.96) (IC 95%). Although 68.8% (159) attended dental 

visit in the past year‚ from the sample 80.1% (185) considered they require dental 

care‚ 37.2% (86) believe they require orthodontic and 15.2% (35) dental 

reconstruction structure. Major impacts were identified in the oral quality of life 

related to those young people who had had some experience of caries‚ although‚ these 

results did not show statistically significant differences for the overall sample (P = 

0.237)‚ or gender. The findings indicate that 32% seems to have no impact on their 

quality of life related to oral health‚ 51.1% indicate minimum impacts‚ and 16.9% 

major impacts; being pain‚ discomfort to eat and concern the conditions that most 

affect the quality of life. CONCLUSION. The impact that oral health generates on 

quality of life of young people in the city of Medellín is greater in those who have 

experience in dental caries; being pain and discomfort to eat the factors that may 

affect the findings on quality of life. 

KEYWORDS: Quality of life; Dental caries; Oral health; Adolescent. 
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PERCEPCIÓN DE SALUD ORAL EN NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS EN 

DESPLAZAMIENTO FORZADO. (SP206).  

Osorio Osorno Laura N, Chaguala Maribel, Baez Quintero Liliana C, Gonzalez 

Colmenares Gretel. Universidad Antonio Nariño. lilianacarolina@gmail.com. 

ANTECEDENTES. La percepción se define como el retrato del medio en la mente que 

permite crear una experiencia del ambiente y actuar en él‚ en el caso de los niños de 4 

a 6 años‚ según Piaget‚ son capaces de usar sus sentidos y capacidades motoras para 

conocer los objetos y el mundo. Vigostsky‚ considera que en esta etapa se forman una 

imagen de sí mismos‚ por lo que muestran sus habilidades imitando y representado 

diferentes papeles sociales. OBJETIVO. Describir la percepción de salud oral en niños 

de cuatro a seis años en una población en condición de desplazamiento forzado del 

barrio Villas de Progreso‚ localidad Ciudad Bolívar‚ Bogotá. Durante el primer periodo 

del año 2014. MÉTODOS. Se realizó una investigación cualitativa partiendo desde el 

modelo de la fenomenología‚ con análisis de narrativas. Se tomó un grupo de 12 niños 

del comedor comunitario del barrio Villas del Progreso de la localidad de Ciudad 

Bolívar‚ de los cuales 6 fueron niñas y 6 niños‚ que dieron su asentimiento y cuyos 

padres firmaron el consentimiento informado‚ certificaron su condición de 

desplazamiento forzado mediante carta emitida por la red de solidaridad social. Se 

excluyeron niños que no tuvieron la actitud de participar y que presentaron alguna 

discapacidad psicomotriz. Se presentaron imágenes‚ validadas previamente que 

representaban las categorías de análisis: boca sana‚ boca enferma‚ implementos de 

higiene oral y papel del odontólogo sobre las cuales se hicieron preguntas abiertas a 

grupos de 3 niños del mismo sexo‚ este proceso fue grabado en audio. Se realizó la 

transcripción completa de las grabaciones a partir de las cuales se hizo el análisis de 

categorías‚ contabilizando el número de unidades de análisis (NUA). En el proceso de 

validación de la información se realizó un proceso de triangulación donde cada uno de 

los investigadores analizó las transcripciones por separado y luego se consolido la 

información en un análisis grupal confrontando los resultados de los grupos focales‚ 

los dibujos y la información del marco teórico. Según la Resolución 8430 de 1993 esta 

investigación se clasifica de Riesgo Mínimo‚ durante la recolección de información se 

contó con el acompañamiento de la psicóloga del Comedor y el permiso para realizar 

las grabaciones de voz. RESULTADOS. La población estudiada relaciona la salud oral 

con la salud general‚ tener una boca sana cuando erupcionan los dientes permanentes 
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porque salen los dientes nuevos y boca enferma con dolor y pérdida dental. En los 

hábitos de higiene oral identifican el cepillo y la crema dental como elementos 

necesarios para limpiar sus dientes. CONCLUSIÓN. Un aspecto positivo para esta 

población es la identificación de los elementos de higiene oral como el cepillo y la 

crema dental y una sonrisa brillante con una boca sana. Se evidencio que para esta 

población no existe la percepción de prevención de la enfermedad debido a que los 

niños asocian boca enferma con perdida dental‚ boca sana con nueva erupción dental 

y la imagen del odontólogo es la de un médico que les vuelve a colocar los dientes 

nuevos. 

PALABRAS CLAVE: Percepción; Higiene oral; Salud oral; Desplazamiento forzado. 
 

PERCEPTION OF ORAL HEALTH IN 4 TO 6 YEARS OLD CHILDREN FROM 

FORCE DISPLACEMENT. 

 

BACKGROUND. The perception is defined as a the history of the medium in the mind 

that allows to create an experience from the environment and act in it‚ in the case of 

children from 4 to 6 years old‚ according to Piaget‚ they are able to use their senses 

and motor capabilities to know the objects in the world. Vigostsky considers that in 

this stage they form an image of themselves so they show its skills imitating and 

representing different social roles. OBJECTIVE. To describe the perception of oral 

health in children between four to sex years old in a populatin in force displacement 

condition from Villas del Progreso‚ Ciudad Bolivar‚ Bogotá Colombia‚ during the firs 

semester year 2014. METHODS. A qualitative research was held starting from the 

model of the phenomenology‚ with history analysis .A group of 12 children from the 

community dinning room‚ Villas del Progreso from Ciudad Bolivar‚ from wish 6 were 

girls and 6 were boys‚ that gave its assent and their parents signed the informative 

consent‚ they certified their forced displacement condition through a letter issued by 

the social solidarity network. There were excluded children that did not have the 

attitude to participate and that showed any psychomotor disabilities. There were 

shown pictures‚ previously validated‚ the represented the categories of the analyses: 

healthy mouth‚ sick mouth oral hygiene implements and the role of the dentist‚ an 

open questionnaire was held to groups of 3 children same from the same sex. This 
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proses was audio recorded. A complete transcription of the recordings was performed 

from wish an analysis of category was held‚ counting the number of units of the 

analysis (NUA). In the validation proses of the information‚ a proses of triangulation 

was performed were each of the researchers analyzed the transcriptions separately 

and then the information was consolidated in a group analysis confronting the results 

from the focal groups‚ the pictures and the information from the theoretical frame. 

RESULTS. The studied population related oral health with general health‚ to have a 

healthy mouth when permanent teeth are erupted because new teeth brought out and 

sick mouth with pain and dental loose. In the habits of oral hygiene they identify the 

tooth brush and the toothpaste as needed elements to clean their teeth. CONCLUSION. 

A positive aspect for this population is the identification of the oral hygiene elements 

and a shiny smile with a healthy mouth. It was evidenced that for this population 

there is not perception of the disease due to the children associate sick mouth with 

dental loss‚ healthy mouth with new dental eruption. 

KEYWORDS: Perseption; Oral hygiene; Oral health; Forced displacement. 

CAPITAL SIMBÓLICO DE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA COLOMBIANOS: 

ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE PIERRE BOURDIEU. (SP195).  

Loaiza Sierra Gelber Andrés, Estrada Montoya John H. Universidad Nacional de 

Colombia. galoaizas@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. Bourdieu definió el capital como la acumulación de un bien escaso o 

en disputa‚ colocado a disposición y voluntad del sujeto para satisfacer necesidades. El 

capital simbólico resulta de las interrelaciones entre los capitales social‚ económico y 

cultural. Algunos odontólogos asumen posturas de clase respaldadas por una 

presunta disposición social hacia la distinción y el prestigio conferido por la profesión‚ 

basadas en la acumulación de capital social‚ cultural y sobre todo económico. 

OBJETIVO. Determinar el capital simbólico de los estudiantes de odontología de una 

universidad colombiana desde la perspectiva de Pierre Bourdieu. MÉTODOS. 

Investigación cualitativa‚ descriptiva‚ realizada a partir de recolección de información 

en libros y bases de datos‚ y triangulación con información recolectada por medio de 

encuestas a través de una aplicación de Facebook‚ que contaba con 4 opciones: 1) 

descripción: configuración de opciones de seguridad‚ consentimiento informado‚ 

contactos de los investigadores; 2) 49 preguntas relacionadas con capital social‚ 
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económico y cultural; 3) compartir: permitió colocar en la red un link para acceder al 

formulario; 4) resultados: muestra y gráfica los datos. RESULTADOS. 114 

participantes‚ 61% de sexo femenino y 39% masculino‚ con edades entre 21 y 30 años. 

Los padres del 22% de los participantes tienen secundaria completa y del 21% son 

profesionales; el 45% viven en estrato 3 y el 25% en 4 y 2; los ingresos del núcleo 

familiar del 42% oscila entre 1 y 3 SMLMV; el 74% destinan los ingresos a gastos 

universitarios; al tener dinero extra el 37% sale con amigos y el 26% va al cine‚ el 59% 

ve comedias; en su tiempo libre‚ el 57%‚ 45% y 40% escuchan música‚ hacen deporte 

y navegan en internet‚ respectivamente. El 47% escucha pop‚ al 90% le interesa la 

música clásica aunque la conozcan poco; el 32% asistió al teatro como su última 

actividad cultural‚ igualmente este porcentaje no conocen de museos o de pintura; el 

77% está satisfecho con estudiar odontología; el 23% está insatisfecho con la 

expectativa laboral‚ los ingresos futuros como odontólogos o la estructura de su 

facultad‚ pues tiene énfasis clínico y muy poco tiempo libre o dedicado a lo social. 

CONCLUSIÓN. Los padres de los estudiantes‚ tanto madres (20%) como padres 

(21%)‚ tienen estudios profesionales‚ algunos posgrados (16/15% respectivamente) y 

otros secundaria completa (17/22% respectivamente)‚ lo cual pudo influirla decisión 

de apoyar estudios universitarios para sus hijos. Sin embargo‚ el 41% no viven con su 

familia‚ por tanto el proceso de socialización intrafamiliar disminuye y afecta 

negativamente la conformación del capital cultural y social que podría forjarse allí. Se 

puede sustentar que los estudiantes de odontología ven limitado el crecimiento de su 

capital simbólico‚ principalmente por tener restringido su capital económico (ingreso‚ 

patrimonio‚ bienes materiales)‚ que puede convertirse y constituir la base para la 

obtención de los otros dos. Sin embargo‚ en los estudiantes‚ se observa incremento de 

capitales gracias a las nuevas posturas de clase adquiridas durante el proceso 

formativo‚ el desenvolvimiento en espacios sociales específicos y otros que ayudan a 

generar mejores estilos de vida. 

PALABRAS CLAVE: Capital simbólico; Clase social; Odontología; Estudiantes. 
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SYMBOLIC CAPITAL OF COLOMBIAN DENTISTRY STUDENTS: ANALYSIS 

FROM THE PERSPECTIVE OF PIERRE BOURDIEU. 

 

BACKGROUND. Bourdieu defined as capital accumulation scarce or disputed‚ placed 

at the disposal of the subject and willingness to meet needs. The symbolic capital 

resulting from the interrelations between social‚ economic and cultural capital. Some 

dentists take positions backed by social class alleged disposition towards distinction 

and prestige conferred by the profession‚ based on the accumulation of social‚ cultural 

and especially economic capital. OBJECTIVE. To determine the symbolic capital of 

dentist students of a Colombian university from the Pierre Bourdieu perspective. 

METHODS. A qualitative‚ descriptive research‚ conducted from gathering information 

in books and databases‚ and triangulation with data collected through surveys 

through a Facebook application‚ which had 4 options: 1) Description: setting security 

options‚ informed consent‚ contact the researchers; 2) 49 questions related to social‚ 

economic and cultural capital; 3) Sharing: allowed to put a link in the network to 

access the form; 4) Results: displays and graphical data. RESULTS. 114 participants‚ 

61% female and 39% male‚ aged between 21 and 30 years. Parents of 22% of the 

participants have completed high school and 21% are professionals; 45% live in 

stratum 3 and 25% by 4 and 2; the household income of 42% between 1 and 3 Legal 

wage 74% allocated to income college expenses; having 37% extra cash out with 

friends and 26% goes to the movies‚ 59% watch comedies; at your leisure‚ 57%‚ 45% 

and 40% listen to music‚ play sports and surf the Internet‚ respectively. 47% listen 

pop music‚ 90% classical music cares though little known; 32% attended the theater 

as its latest cultural activity‚ this percentage also not known museums and paint; 77% 

are satisfied with studying dentistry; 23% are dissatisfied with the labor expectations‚ 

future revenues as dentists or structure of its power‚ it has very little clinical emphasis 

and dedicated to leisure and social time. CONCLUSION. Parents of students‚ both 

mothers (20%) and parents (21%)‚ and have professional and graduate studies 

(16/15% respectively) other high school level (17/22% respectively)‚ which could 

influence it decision to support college for their children. However‚41% do not live 

with your family‚ so the process of family socialization and decreases adversely affects 

the formation of cultural and social capital that could be forged there. Can 

substantiate that dental students are limited growing your symbolic capital‚ mainly by 
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having restricted their economic capital (income‚ property‚ material goods)‚ which can 

develop and form the basis for obtaining the other two. However‚ students observed 

the increase of capital through new class positions acquired during the training 

process‚ the development in specific social spaces and others that help create better 

lifestyles. 

KEYWORDS: Social class; Dentistry; Students. 

RELACIÓN ENTRE EL RÉGIMEN POLÍTICO IMPERANTE DE UN PAÍS Y EL 

COP: UNA APROXIMACIÓN ECOLÓGICA. (SP198).  

Erazo Estrada Jesús E, Estrada Montoya John H. Universidad Nacional de Colombia. 

jeerasoe@unal.edu.co. 

ANTECEDENTES. Mundialmente la caries es una enfermedad con alta prevalencia‚ 

convirtiéndose en problema de salud pública; afecta entre el 60% a 90% de escolares 

y la mayoría de adultos‚ siendo su distribución y severidad variable en cada región o 

país. Diversos autores han descrito la relación entre las políticas de gobierno o el 

estado de bienestar con el nivel de salud general y oral en diferentes países. Navarro 

establece la importancia de la tradición política de un determinado país y la relaciona 

con el nivel de salud alcanzado por la población. Los clasifica en cuatro categorías: 

socialdemócratas‚ conservadores‚ liberales y dictatoriales. En diversas publicaciones‚ 

concluye que a mayor tradición democrática por largos períodos‚ mejores resultados 

en salud. OBJETIVO. Establecer la relación existente entre el tipo de régimen político 

imperante en 22 países y el índice COP en las últimas cuatro décadas. MÉTODOS. 

Estudio hermenéutico de tipo ecológico con información secundaria de bases de datos 

internacionales OMS‚ BANCO MUNDIAL‚ OPS y CIA‚ además de sitios web de países 

seleccionados. RESULTADOS. Los países se agruparon así: Social-demócrata (Austria‚ 

Dinamarca‚ Finlandia y Suecia)‚ Liberal (Australia‚ Canadá‚ Estados Unidos‚ Irlanda‚ y 

Nueva Zelanda)‚ Conservador (Alemania‚ Bélgica‚ Italia‚ y Suiza)‚ dictatoriales 

(Bielorrusia‚ China‚ Cuba‚ Etiopia‚ Irán‚ Pakistán‚ Sudan‚ Tailandia y Vietnam). 

Independiente de la clasificación de los países según la tradición política‚ todos tienen 

una tendencia a la disminución del índice COP a través del tiempo. Países 

socialdemócratas muestran un notable decrecimiento del nivel de COP (2‚0) para el 

año 1990‚ a excepción de Finlandia que muestra aumento para este año. Países 

conservadores tienen un comportamiento heterogéneo‚ mientras que Alemania y 
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Bélgica van disminuyendo su índice COP de forma lineal durante el tiempo‚ Italia 

presenta un aumento hasta lograr un pico (6‚9) en 1979 y luego comienza a decrecer. 

En países liberales‚ entre 1975 – 1980 la mayoría de ellos tienen un punto de partida 

para la disminución del índice COP‚ excepto en Irlanda que hasta 1992 comienza a 

descender. En países con régimen dictatorial‚ a excepción de China y Vietnam‚ el 

índice COP se comporta de forma homogénea y se mantiene estable con ligeras 

variaciones a través del tiempo‚ por otro lado Vietnam y China logran obtener una 

disminución significativa hasta la década de los 90. CONCLUSIÓN. Principalmente los 

países con régimen socialdemócrata presentan gran variación‚ con tendencia a la 

disminución‚ del índice COP en el tiempo‚ en especial desde los años 70; esto puede 

deberse a las políticas sociales en búsqueda de un bien común. Los países con 

tradición política liberal también presentan disminución en este índice‚ las 

posibilidades de salud en el mercado son cada vez más‚ esta puede ser la razón del 

cambio del COP. Los países con régimen conservador y dictatorial generalmente 

mantienen estable el comportamiento del índice COP a lo largo del tiempo. 

Actualmente los países se caracterizan por una mezcla en sus políticas de los 

diferentes regímenes expuestos. La disminución o mantenimiento del valor del índice 

COP obedece al modelo de salud implementado en los países‚ independiente del 

régimen político. 

PALABRAS CLAVE: Indice COP; Determinantes sociales; Tradición política; Partido 
político; Estado de bienestar. 
 

RELATIONSHIP BETWEEN THE POLITICAL REGIME OF A COUNTRY AND 

THE COP: AN ECOLOGICAL APPROACH. 

 
BACKGROUND. Globally caries is a disease with high prevalence‚ becoming a public 

health problem; affects 60% to 90% of school children and most adults‚ with varying 

severity and distribution in each region or country. Several authors have described 

the relationship between government policies and the welfare state to the level of 

general and oral health in different countries. Navarro establishes the importance of 

the political tradition of a country and relates to the level of health status of the 

population. The classified into four categories: social democrats‚ conservatives‚ 

liberals and dictatorial. In various publications‚ concludes that greater democratic 
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tradition for long periods‚ better health outcomes. OBJECTIVE. Establish the 

relationship between the type of political regime in 22 countries and the COP rate in 

the past four decades. METHODS. Hermeneutical study of ecological information with 

high international databases WHO‚ World Bank‚ CIA OPS and also web sites selected 

countries. RESULTS. The countries were grouped as follows: Social-Democrat 

(Austria‚ Denmark‚ Finland and Sweden)‚ Liberal (Australia‚ Canada‚ USA‚ Ireland‚ and 

New Zealand)‚ Conservative (Germany‚ Belgium‚ Italy‚ and Switzerland)‚ dictatorial 

(Belarus ‚ China‚ Cuba‚ Ethiopia‚ Iran‚ Pakistan‚ Sudan‚ Thailand and Vietnam). 

Regardless of the classification of countries according to political tradition‚ everyone 

has a tendency to decrease in the rate over time COP. Social democratic countries 

show a marked decrease in the level of COP (2.0) for 1990‚ except Finland showing 

rise this year. Conservative countries have a mixed performance‚ with Germany and 

Belgium are decreasing their COP index linearly over time‚ Italy has an increase until a 

peak (6.9) in 1979 and then starts to decrease. In liberal countries‚ between 1975 - 

1980 most of them have a starting point for reducing the COP index‚ except in Ireland 

until 1992 begins to descend. In countries with dictatorial regime‚ except for China 

and Vietnam‚ the COP index behaves homogeneously and remains stable with slight 

variations over time‚ moreover Vietnam and China are able to obtain a significant 

decrease to the 90s. CONCLUSION. Mainly countries with social democratic regime 

exhibit large variation‚ with a tendency to decrease‚ the COP index over time‚ 

especially since the 70s; this may be due to social policies in pursuit of a common 

good. Countries with liberal political tradition also have decreased this index‚ the 

chances of health in the market are increasingly‚ this may be the reason for the change 

of the COP. Countries with conservative and dictatorial regime generally maintain COP 

stable behavior index over time. Currently the countries are characterized by a mix in 

their policies of different regimes exposed. Reducing or maintaining the value of COP 

index reflects the health model implemented in countries‚ regardless of the political 

regime. 

KEYWORDS: DMTF index; Social determinants; Political tradition; Political parties; 

welfare state. 
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EXPERIENCIAS RELACIONADAS CON LA PÉRDIDA DENTAL TEMPRANA‚ EN 

UN GRUPO DE ADULTOS. MEDELLÍN‚ 2012. (SP191). 

Ochoa Acosta Emilia M, Duque Osorio Clara, Echeverri Mejia David, Mazo Morales Nini 

J,  Mejia Alzate Yenny, Ospina Hernández Laura. Universidad Cooperativa de 

Colombia Autores. emilia.ochoa7@gmail.com. 

ANTECEDENTES. La pérdida dental en edades tempranas ha sido reconocida como 

una problemática significativa de salud pública en Colombia y en otros países del 

mundo‚ especialmente en aquellos de condiciones de vida precarias‚ lo que a su vez se 

ha relacionado con la presencia de distintos tipos de barreras‚ entre ellas las de acceso 

a los servicios de salud y a procesos educativos orientados al fortalecimiento del 

cuidado bucal. También se ha logrado establecer la existencia de sistemas culturales‚ 

que han incorporado una valoración distinta de la salud bucal y de la estética. En 

Colombia‚ la investigación científica‚ presenta el perfil epidemiológico de los distintos 

grupos poblacionales respecto a la pérdida dental y su relación de causalidad con la 

caries dental y la enfermedad periodontal‚ pero pocas investigaciones han abordado 

otros aspectos para enriquecer el análisis del fenómeno. Por lo anterior‚ este estudio 

se acercó a dimensiones experienciales y subjetivas de los participantes‚ con el fin de 

aportar conocimiento que permita avanzar en la comprensión de los factores 

psicosociales y culturales relacionados con la problemática. OBJETIVO. Comprender 

las experiencias relacionadas con la pérdida dental en edades tempranas‚ de un grupo 

de adultos y develar las implicaciones para la interacción social y emocional. 

MÉTODOS. Estudio de corte cualitativo. Retoma elementos del enfoque y método 

fenomenológico. En la construcción de los datos participaron diez adultos de la ciudad 

de Medellín con antecedentes de perdida dental desde la niñez‚ adolescencia o 

juventud. Se realizó entrevista en profundidad a cada uno de los participantes. El 

análisis consistió en un proceso de condensación de los datos en unidades de 

significado‚ para facilitar la descripción e interpretación en torno a categorías de 

análisis‚ alrededor de las cuales fueron emergiendo varias tendencias. Según 

resolución 008430 del 1993 es una investigación de riesgo mínimo. Se garantizó 

confidencialid y se contó con la participación voluntaria‚ luego de la firma del 

consentimiento informado. RESULTADOS. Emergieron 2 categorías de análisis‚ una 

de ellas hace referencia a los sentimientos de los participantes acerca de la pérdida 

dental‚ en la que emergieron 2 tendencias‚ en la primera‚ las experiencias de dolor  
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determinaron la decisión de optar por la extracción dental. La segunda mostró los 

sentimientos de vergüenza y resignación que aparecen luego de la pérdida dental. La 

otra categoría aportó elementos acerca de las conexiones que establecieron entre la 

pérdida dental y aspectos sociales y de atención odontológica. La tendencia mostró 

que el miedo al odontólogo y al proceso de atención odontológica son imaginarios 

colectivos que influyen en la pérdida dental temprana. Finalmente manifestaron las 

complejas implicaciones de la pérdida dental en las relaciones afectivas y en el ámbito 

laboral. CONCLUSIÓN. Las consecuencias psicosociales de estas experiencias sugieren 

la necesidad de realizar procesos educativos con Odontólogos y población adulta‚ para 

generar capacidades en los profesionales‚ que posibiliten el ejercicio de una práctica 

profesional más humana que instrumental‚ y en el grupo poblacional de adultos 

orientar las acciones a trascender el imaginario que asocia la práctica odontológica 

con experiencias dolorosas y negativas. 

PALABRAS CLAVE: Pérdida Dental; Experiencias; Adultos. 
 

EXPERIENCE RELATED TO EARLY DENTAL LOSS IN ADULTS. MEDELLIN 

2012. 

 

BACKGROUND. Dental loss in early ages is a well known problem in public health in 

Colombia and other countries‚ specially where there are poor health conditions‚ lack 

of access to local health services‚ and poor oral health education. There are also 

cultural systems that incorporate a different assessment on oral health and esthetics. 

In Colombia scientific research‚ describes an epidemiological profile of different 

population groups in terms of tooth loss and its relation with decay etiology and 

periodontal disease; few studies have adduced other important aspects to this 

phenomenon. Because of that the present study achieved experiential and subjective 

dimensions of the participants‚ with the objective to enhance the knowledge to 

understand the psychosocial and cultural factors related. OBJECTIVE. Understand 

experiences related to tooth loss in early ages in a group of adults and reveal the 

interaction between social and emotional implications. METHODS. A qualitative study 

with phenomenological method and approach. For the data construction 10 adults 

from Medellín with dental loss during childhood or youth were included. A deep 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

491 
 

interview was performed with each participant. The analysis consisted in a 

condensation process of the data in meaning units to facilitate description and 

interpretation of the analysis categories‚ among witch several tendencies emerged. 

According to 008430 from 1993 resolution this study is considered of minimal risk. 

Confidentiality was guarantied and voluntary participation was assured after 

informed consent signed. RESULTS. 2 categories emerged from the analysis‚ one 

refers to the participants feelings to tooth loss‚ where 2 tendencies appeared. The first 

one pain experience determined the decision of early extraction. The second showed 

shame and resignation feelings who began after tooth loss. The other category 

adduced elements of connections between tooth loss‚ social aspects and dentist 

attention. The tendency showed fear to the dentist and fear to dental attention as part 

of collective imagination that affects early dental loss. Finally participants manifested 

complex implication of dental loss on the affective relationships and work. 

CONCLUSION. Psychosocial consequences of the present experiences suggest the 

need to enhance educational process with dentists and adults to create skills on the 

professionals to facilitate a more humane dental practice. In adults it would orient 

actions that will change the collective imagination that associates pain and negative 

experiences with dental practices. 

KEYWORDS: Dental loss; Experiences; Adults. 

PERCEPCIÓN SOBRE CALIDAD DE VIDA Y SALUD BUCAL EN PACIENTES 

ADULTOS CON XEROSTOMÍA. (SP201).  

Ramírez Sepúlveda Karina A, Vasco Grajales Kristhel A, Zuluaga Villegas Daniela,  

Murillo Pedrozo Andrés M, Posada Lopez Adriana, Agudelo Suarez Andrés A. 

Universidad de Antioquia. kari.ramirez182@gmail.com. 

ANTECEDENTES. La boca seca se origina por un deficiente flujo salivar‚ causando la 

Xerostomía como síntoma subjetivo o sensación de sequedad. Estudios han 

demostrado como la Xerostomía afecta la calidad de vida en distintas dimensiones: 

física‚ emocional‚ mental y social; y teniendo en cuenta las características individuales 

de la persona. Por esta razón se busca indagar respecto a la salud bucal en los 

pacientes que presentan dicha condición y como los afecta en el desarrollo de su 

calidad de vida. OBJETIVO. Explorar percepciones sobre calidad de vida y su relación 

con salud bucal en pacientes adultos que presentan Xerostomía. MÉTODOS. Estudio 
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exploratorio cualitativo con perspectiva etnográfica. Participaron 20 personas con 

Xerostomía‚ contactados a través de una fundación de apoyo‚ de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Antioquia y por medio de bola de nieve o 

referenciados. Se utilizó una entrevista semi-estructurada que mediante un guión 

abierto permitió el diálogo y formulación de nuevas preguntas; adicionalmente se 

recopiló información sociodemográfica. Se realizó un análisis narrativo de contenido 

identificando fragmentos significativos de texto‚ y creando códigos y categorías para 

reconocer tendencias en la información. Se diligenció el consentimiento informado 

donde se dio a conocer el objetivo del estudio y sus derechos. El estudio cumplió con 

los requerimientos éticos según la legislación nacional e internacional. RESULTADOS. 

Se identificaron 6 categorías: 1) Conocimientos sobre salud general‚ bucal y 

xerostomía: Existe conocimiento sobre las enfermedades que les aquejan‚ tanto a nivel 

general como a nivel bucal‚ gracias a la información obtenida por profesionales de 

salud y a su experiencia con la enfermedad; 2) Determinantes de acceso a los servicios 

de salud: Se reflejan barreras de acceso por la mala atención y oportunidad en las 

citas‚ diagnóstico y tratamientos mal enfocados y dificultades con la obtención de 

medicamentos‚ evidenciándose entre los entrevistados actitudes de resignación‚ 

aceptación y en menor proporción de inconformismo ante estas situaciones; 3) 

Definiciones sobre calidad de vida‚ salud y salud bucal: La calidad de vida se percibió 

desde tres puntos de vista‚ el disfrute de las cosas‚ la salud y ausencia de enfermedad; 

4) Apoyo social y relaciones con el entorno: Se percibe apoyo social por parte de las 

familias‚ instituciones y redes sociales‚ lo que les permite afrontar sus condiciones de 

salud y las consecuencias de estas de una mejor manera; 5) Prácticas para sobrellevar 

la condición de boca seca: Se identificaron varios métodos con la finalidad de 

aumentar el flujo salivar‚ ya que en algunos casos los medicamentos recomendados‚ 

no dan solución satisfactoria; 6) Expectativas de futuro: Una parte importante de los 

participantes manifestaron temor al pensar en este aspecto y lo relacionan 

directamente con sus familias‚ en otros casos expresaron no pensar en el futuro‚ vivir 

y disfrutar el momento‚ y por otro lado se encontraron sentimientos de aceptación y 

racionalización de la condición. CONCLUSIÓN. La Xerostomía afecta la calidad de vida‚ 

tanto por condiciones sistémicas individuales‚ como también por determinantes 

propios del contexto y del sistema social y de salud. 

PALABRAS CLAVE: Calidad de vida; Xerostomía; Salud bucal. 
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PERCEPTION ABOUT QUALITY OF LIFE AND ORAL HEALTH IN PATIENTS 

AFFECTED WITH XEROSTOMIA. 

 

BACKGROUND. The Dry mouth is caused by poor salivary flow‚ causing Xerostomia as 

a subjective symptom or sensation of dryness. Studies have shown how Xerostomia 

affects quality of life in different dimensions: physical‚ emotional‚ mental and social; 

taking into account the individual characteristics of the person. For this reason it 

seems important explored about oral health in patients with this condition and how it 

affects their quality of life. OBJECTIVE. To explore perceptions of quality of life and its 

relationship to oral health in adult patients affected with Xerostomia. METHODS. A 

qualitative‚ exploratory and ethnographic study was conducted. 20 individuals with 

Xerostomia participated‚ who were contacted through an Institution of Support‚ 

patients assisted to the Faculty of Dentistry (University of Antioquia) and using a 

snowball strategy‚ by means of referenced people. A semi-structured interview was 

carried out by means of opened questions to allow dialogue and formulation of new 

inquiries. In addition‚ sociodemographic information was collected. Narrative content 

analysis was performed‚ identifying significant fragments of text by creating codes 

and categories and recognizing trends in participants’ discourses. Informed consent 

was filled out for interviewed individuals and the purpose of the study and the 

participants’ rights was explained. This study accomplished national and international 

ethic regulations for research in human beings. RESULTS. 6 categories were identified 

1) Knowledge of general‚ oral health and Xerostomia: There is knowledge about the 

diseases that affect them (at general and oral level)‚ by means of the information 

obtained by health professionals and their experience with disease; 2) Determinants 

of access to health services: access barriers are reflected by poor attention and 

opportunity in dating‚ diagnosis and treatments misguided and difficulties obtaining 

medications‚ demonstrating in attitudes among respondents such as resignation‚ 

acceptance and less amount of dissent in these situations; 3) Definition of quality of 

life‚ health and oral health: The quality of life was seen from three points of view‚ the 

enjoyment of things‚ health and absence of disease; 4) Social support and 

relationships: social support is perceived by households‚ institutions and social 

networks‚ enabling them to meet their health and the consequences of this disease; 5) 

Practices to overcome the dry mouth condition: Several methods in order to increase 
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salivary flow were identified‚ because of recommended medications in some cases‚ 

don`t give a satisfactory solution; 6) Future expectations: An important part of the 

participants expressed fear at think of this aspect and it is directly related to their 

families. In other cases‚ Respondents expressed that they do not think about the 

future‚ they live and enjoy the moment‚ and feelings found acceptance and 

rationalization of the condition were perceived. CONCLUSION. Xerostomia affects 

quality of life‚ not only for individual and systemic conditions‚ but also for factors 

related to the context and the social and health system. 

KEYWORDS: Quality of life; Xerostomia; Oral health. 

CONOCIMIENTOS‚ ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE HIGIENE BUCAL EN 

ESTUDIANTES DE 3 MUNICIPIOS DEL ATLÁNTICO 2013. (SP212).  

Rodriguez Cortissoz Rafael, Arroyo Martínez  Erick, Quintero Gómez katherine, 

Mancilla Sarmiento Isaías, Rivero Ustariz Karen, Navarro Jiménez Eduardo. 

Fundación Universitaria San Martín - Puerto Colombia. rafaroco@hotmail.com. 

ANTECEDENTES. La población colombiana enfrenta actualmente serios problemas en 

salud bucal; Uno de los aspectos más preocupantes son los resultados obtenidos 

mediante el índice COP-d de la Organización Mundial de la salud (OMS) De acuerdo 

con este indicador‚ Colombia se encuentra clasificada dentro de los países con alto 

índice de caries. Los niños son un grupo de gran importancia‚ debido a que el impacto 

que se pueda tener sobre sus conductas va a influir en el desarrollo de estilos de vida 

que influyan en generaciones posteriores. OBJETIVO. Identificar los conocimientos‚ 

actitudes y prácticas sobre higiene bucal de los estudiantes de nueve a doce años en 

colegios de 3 municipios del departamento del Atlántico durante el año 2013. 

MÉTODOS. Estudio observacional de tipo descriptivo transversal. Se midieron de 

manera independiente las variables que hacen parte de este estudio‚ mediante la 

aplicación de un cuestionario validado con anterioridad por expertos odontólogos y al 

cual se le aplicó una prueba piloto. Se emplearon medidas de tipo descriptivo (media‚ 

mediana y moda) y de dispersión para analizar las variables de estudio. Se empleó 

Microsoft Excel para tabular y procesar la información obtenida mediante las 

encuestas‚ y el programa SPSS versión 17 para calcular consistencia interna mediante 

la prueba de alfa de Cronbach. Para la recolección de la información se utilizó un 

cuestionario de 27 preguntas relacionadas a conocimientos‚ actitudes y prácticas 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

495 
 

sobre higiene bucal en niños de 9 a 12 años de 3 colegios de diferentes municipios de 

departamento del Atlántico. La población muestral fueron estudiantes de 9 a 12 años 

de los 3 colegios públicos de diferentes municipios del departamento del Atlántico. Se 

realizó un muestreo estratificado por edades para cada uno de los colegios que hacen 

parte de este estudio. Los parámetros muestrales fueron: Nivel de confianza de 95%‚ 

precisión de 5% y una proporción de 50%. De acuerdo al artículo 11 de resolución 

8430 de 1993‚ este proyecto se clasifica como investigación sin riesgo dado que el 

instrumento de medición se basó en una encuesta dirigida. Los consentimientos y 

asentimientos informados fueron firmados por los acudientes‚ y el no hacerlo se 

constituyó en un criterio de exclusión. El comité de ética en investigación de la 

Universidad avaló esta investigación. Los autores expresan no tener conflictos de 

interés. RESULTADOS. Los niños asocian su labor con actividades integrales en 

promoción de la salud oral y prevención de la enfermedad. Además tienen claro que la 

caries causa la destrucción dental por no tener una higiene adecuada‚ para ello es 

indispensable el uso de coadyuvantes. CONCLUSIÓN. Los niños tienen un 

conocimiento esencial sobre higiene bucal: saben que se debe asistir al odontólogo 

periódicamente ya que la visita a éste es esencial para que les ayude a prevenir la 

caries y otras enfermedades. El correcto muestreo realizado en estos tres colegios‚ 

permite inferir los resultados de este estudio a la población universo (población 

escolar del departamento del Atlántico). 

PALABRAS CLAVE: Conocimientos; Salud oral; Caries dental; Actitudes; Prácticas. 
 

KNOWLEDGES‚ ATTITUDES AND PRACTICES ABOUT ORAL HIGIENE IN 3 

LOCATIONS OF THE ATLÁNTICO STUDENTS‚ 2013. 

 

BACKGROUND. Colombian population shows serious problems concerning oral 

health. According to the WHO‚ our country is classified as one of the highest in caries 

index‚ as shown in the results obtained by COP-d index. Children are a very important 

group in society‚ and the impact perceived from this programs can be of great 

influence in future generations; this is why is important to know what type of 

knowledge and aptitudes this kids have regarding Oral Health and Hygiene. 

OBJECTIVE. The aim of this study is identify knowledge‚ attitudes and practices about 
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Oral Hygiene on students from nine to twelve years of age‚ in schools of 3 locations of 

the Atlántico State during the year 2013. METHODS Observational study described 

from a descriptive transversal type. Variables from this study were measured 

individually through a questionare with prior validation by dental experts. Descriptive 

type measurements and dispersion were implemented. Microsoft Excel to process and 

tabulate the information obtained and SPSS Program version 17 to calculate internal 

consistency using Cronbach test. To collect the information‚ a 27 question test 

regarding knowledge‚ aptitudes and practices on oral hygiene was applied on the 

children population involved in the study. The sample population were students aged 

9 a 12 years old from 3 Public Schools of Atlantic State. A stratified age simple in every 

school was done. The parameters were: Confidence 95%‚ precision 5%‚ and 

proportion 50%. According to the article 11 from de 8430 de 1993 resolution‚ this 

Project is classified as an investigation with no risk due to the measurement 

instrument that was a survey. The informed consent forms were signed by parents; 

those that were not signed were excluded from the study. The ethic committee in 

investigation of the university approved this investigation. Authors declare no interest 

conflicts among them. RESULTS. Students know that the dentist is a professional who 

is related to the oral health. The older children associate their work with promotion 

and prevention activities in health. They agree that visiting the dentist or health care 

professional should be every month and every months tending high response rate and 

observe the importance of this. They also know caries causes dental diseases by not 

having correctly hygiene and it is important use of oral health adjuvants. 

CONCLUSION. Children have the essential knowledge about oral hygiene: they know 

they must attend the dentist regularly visiting since it is essential to help them 

prevent cavities and other diseases. The correct sampling at these three schools‚ allow 

us to infer the results of this study to the population universe (students from the 

Atlántico State). 

KEYWORDS: Knowledges; Oral health; Caries; Attitudes; Practices. 
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PREVALENCIA TRAUMA MAXILOFACIAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 

MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – META. (SP215).  

Gómez Scarpetta, Ruth A, Mendoza Chica Leidy K, Monzón Diana L, Castillo Flavio. 

Universidad Cooperativa de Colombia - Villavicencio. 

ruth.gomez@campusucc.edu.co 

ANTECEDENTES. El trauma maxilofacial es un problema de salud pública en 

diferentes países debido a su alta ocurrencia y costo financiero‚ presentando 

variaciones importantes entre diferentes regiones geográficas‚ influenciadas por 

factores socio-culturales‚ múltiples etiologías y circunstancias. Tras búsqueda 

sistemática en bases de datos especializada se encuentran muy pocos estudios 

actualizados sobre la prevalencia de este tipo de trauma para Colombia y 

específicamente para la región de la Orinoquía. OBJETIVO. Determinar la prevalencia 

de traumas maxilofaciales de personas valoradas en el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses Seccional Meta (INMLCF)‚ durante los años 2011-2012. 

MÉTODOS. Estudio descriptivo de corte transversal. Con muestreo por censo‚ 

realizado mediante revisión sistemática de 20.465 informes técnicos periciales de los 

años 2011-2012; de los cuales 917 correspondieron a traumas maxilofaciales‚ 426 del 

año 2011 y 491 del año 2012‚ total 917. Se excluyeron 124 por contener registros 

incompletos; muestra final 793 informes. Se contó con el aval de los comités de 

bioética de la Universidad Cooperativa y del Instituto de Medicina Legal y se tuvieron 

en cuenta las consideraciones éticas de la normatividad nacional e internacional. Se 

recopilaron datos de variables de persona‚ lugar‚ circunstancia y tipo de lesión según 

protocolos estándar del INMLCF en base de datos diseñada en programa estadístico 

SPSS 21.1 y se Analizó la información mediante estadísticos descriptivo de frecuencia.  

RESULTADOS. La prevalencia de trauma maxilofacial en la seccional Meta durante los 

años 2011 y 2012 fue de 6.1%. La edad promedio de los lesionados fue de 29.8 años 

(DS:11.4) mínimo 10 y máximo 70 años‚ el 50.4% son hombres‚ el 54.1% de los 

lesionados tenían secundaria completa‚ las lesiones de tejidos blandos se destacan con 

el 85.4%‚ seguidas de las lesiones de tejidos blandos y dientes con el 5.7% y las 

lesiones de solo dientes con el 4.4%‚ las fracturas en maxilares ocurrieron en el 2.6%‚ 

el mecanismo causal más frecuente fue el contundente en el 62.5%‚ la etiología más 

frecuente fue la violencia interpersonal en el 52.2%‚ seguida de violencia a la mujer 

con 23.5%‚ la circunstancia más frecuente fueron las riñas con el 44.1% y el 36.8% de 
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los casos ocurrieron en horas de la noche. CONCLUSIÓN. La prevalencia y 

caracterización de los factores relacionados con el trauma maxilofacial están 

influenciados por el tipo de casos que se atienden en esta institución‚ en donde una 

gran proporción de los eventos están relacionados con hechos violentos. 

PALABRAS CLAVE: Trauma maxilofacial; Violencia; Lesiones; Prevalencia. 
 

PREVALENCE MAXILLOFACIAL TRAUMA AT THE NATIONAL INSTITUTE OF 

LEGAL MEDICINE AND FORENSIC SCIENCES - META. 

 

BACKGROUND. The maxillofacial trauma is a public health problem in several 

countries due to its high incidence and financial cost‚ presenting significant variations 

between different geographic regions‚ influenced by socio-cultural factors‚ multiple 

etiologies and circumstances. After systematic search in specialized data bases very 

few studies were found on the prevalence of this type of trauma to Colombia and 

specifically in the region of the Orinoco. OBJECTIVE. To determine the prevalence of 

maxillofacial trauma people valued at the National Institute of medicine Legal and 

forensic ‚Sectional Meta (INMLCF)‚ during the years 2011-2012. METHODS. 

Descriptive cross-sectional study. With sampling by census‚ conducted through a 

systematic review of 20‚465 expert technical reports 2011-2012; of which 917 were 

for maxillofacial trauma‚ 426 of 2011 and 491 of 2012‚ 124 reports were excluded for 

incomplete records contain.The final sample was of 793 reports . It had the support of 

bioethics committees of the Cooperative University and the Institute of Legal Medicine 

and were taken into account ethical considerations of national and international 

standards. Data variables of person‚ place‚ circumstance and type of injury were 

colected and a database was designed in SPSS 21.1 statistical program and the 

information collected was analyzed using descriptive statistics of frequency. 

RESULTS. The prevalence of maxillofacial trauma in the Meta sectional during the 

years 2011 and 2012 was 6.1%. The average age of those injured was 29.8 years (SD: 

11.4) minimum 10 and maximum 70 years‚ 50.4% were men. 54.1% of the injured had 

complete secondary education‚ the soft tissue injuries stand out with 85.4%‚ followed 

by hard tissue injuries 5.7% and teeth and injuries to the teeth with only 4.4%‚ the 

maxillary fractures occurred in 2.6%.the most common causal mechanism was the 
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blunt in 62.5%‚ the most frequent etiology was interpersonal violence at 52.2%‚ 

followed by violence to women with 23.5%‚ the most frequent circumstances were 

quarrels with 44.1% and 36.8 % of cases occurred in the evening hours. 

CONCLUSION. The prevalence and characterization of factors associated with 

maxillofacial trauma are influenced by the type of cases that are handled by this 

institution‚ where a large proportion of events are related to violent acts. 

KEYWORDS: Maxillofacial trauma; Violence; Injury; Prevalence. 

VIVIENDO CON CÁNCER, TRAYECTORIA DE VIDA DE UNA FAMILIA QUE 

PADECE LA ENFERMEDAD. (SP204).  

Cordón Barrera Lorena A. Universidad Nacional de Colombia. 

lacordonb@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. Actualmente existen muchos reportes científicos acerca del 

comportamiento del cáncer como patología‚ sumado a innumerables estadísticas‚ 

indicadores y registros cuantitativos de dicha enfermedad‚ pero pocos son los 

estudios correspondientes a las condiciones y situaciones a las que son sometidas las 

personas durante su proceso desde el momento mismo en que se recibe su 

diagnóstico. De igual manera se desconocen los alcances de la trayectoria de vida 

como método de investigación dentro de la salud colectiva. OBJETIVO. Describir la 

trayectoria de Vida de una familia en la que dos integrantes padecen cáncer y no 

cuentan con servicios especializados de atención en salud en su lugar de residencia‚ 

además de identificar la manera en que esta situación incide en su calidad de vida. 

MÉTODOS. Estudio cualitativo a través de la trayectoria de vida de una familia en la 

que la madre e hija han padecido cáncer. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas 

a los miembros del núcleo familiar implicado y la familia ampliada‚ quienes han 

acompañado el proceso desde hace 15 años. Se utilizaron las siguientes categorías 

empíricas: trayectoria de atención o itinerario terapéutico‚ saberes y prácticas sobre 

cáncer y acceso a los servicios de atención oncológica. RESULTADOS. La investigación 

permitió un acercamiento a los cambios de índole individual y grupal desde el punto 

de vista social‚ cultural y económico que ocurren en una familia cuando uno o más 

miembros padecen una enfermedad crónica. También se describen las estrategias que 

van adquiriendo los pacientes(trámites‚ recursos legales‚ búsqueda de apoyo en 

entidades de carácter benéfico) en pro de acceder a la atención especializada de salud‚ 
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en el contexto del sistema sanitario‚ y cómo el haber cambiado de lugar de residencia 

incide en sus condiciones y calidad de vida‚ afectándolas negativamente. Se 

encontraron diferencias en el rol del hombre y la mujer dentro del proceso de 

adaptación y tratamiento de la enfermedad: mientras el hombre se encarga de buscar 

el sustento económico‚ a la mujer se le atribuye la responsabilidad de la salud familiar. 

CONCLUSIÓN. Al superar la barrera de acceso a la atención especializada en salud‚ se 

adquieren condiciones que desfavorecen la calidad de vida del núcleo familiar‚ en la 

que uno o más miembros han sido diagnosticados con cáncer. Los detalles conocidos 

mediante la técnica de estudio permiten hacer una lectura juiciosa de los procesos 

sociales‚ en particular lo relacionado con el sector salud‚ que enmarcan el hecho de 

vivir con cáncer en un país como Colombia. Se sugiere implementar estudios de esta 

índole en la construcción de políticas en torno al proceso salud-enfermedad-atención 

en poblaciones con condiciones de vulnerabilidad. 

PALABRAS CLAVE: Trayectoria de vida; Calidad de vida; Investigación 
cualitativa. 
 

LIVING WITH CANCER THE LIVE'S PATH OF A FAMILY WHO SUFFERS THE 

ILLNESS. 

 

BACKGROUND. Nowadays there are many scientific reports about cancer's behavior 

as pathology‚ added to countless statistics‚ indications and quantitative registers of 

this illness‚ but only few studies correspond to the conditions and situations people 

are being subjected during the process from the very moment they get their 

diagnostic. Likewise‚ the effects of life's path are unknown as research method within 

the collective health. OBJECTIVE. To describe Life's path of a family in which two of 

the members suffer cancer and do not have any health attention specialized services 

in their place of residence‚ besides to identify the way in what this situation has an 

impact in their life quality. METHODS. Qualitative study through the life's path of a 

family in which the mother and daughter have suffered cancer. Semi-structured 

interviews were made to the members of the involved immediate family and the 

expanded family‚ who have been with them during the process since 15 years ago. The 

next empirical categories were used: attention path or therapeutic schedule‚ 
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knowledge and practices about cancer and the access to the oncologic attention 

services. RESULTS. The research allowed an approach to the changes of individual 

and group nature from the social‚ cultural and economic point of view that happen in a 

family when one or more members suffer a chronic illness. Also the strategies that the 

patients are acquiring are described (procedures‚ legal resources‚ search for support 

in charitable entities) in favor of acceding to the health specialized attention‚ in the 

context of the sanitary system‚ and how having changed the place of residence 

influences in their conditions and life quality‚ affecting them in a negative way. 

Differences were found in the role of man and woman within the adaptation process 

and the illness treatment: while the man is in charge of seeking the economic 

sustenance‚ the family health responsibility is given to the woman. CONCLUSION. 

When overtaking the health specialized attention access barrier‚ conditions that work 

against the immediate family life quality are acquired‚ in which one or more members 

have been diagnosed with cancer. The details known through the study technic‚ allow 

to do a wise lecture of the social processes‚ particularly the related to the health area‚ 

that frame the fact of living with cancer in a country like Colombia. It is suggested to 

implement studies of this nature in the building of policies around the health-illness-

attention process in populations with vulnerability conditions. 

KEYWORDS: Life's path; Life quality; Qualitative research. 

EMBARAZO Y LACTANCIA ENTRE LAS ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL‚ APOYO Y RECHAZO INSTITUCIONAL. 

(SP211).  

Valdés Cano Maria P. Universidad Nacional de Colombia. mpvaldesc@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. Para las mujeres embarazadas y lactantes que estudian en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia‚ su situación 

particular está rodeada de una serie de dificultades institucionales (infraestructura‚ 

falta de políticas y programas de bienestar) que impiden un buen desempeño como 

estudiantes de dicha carrera. OBJETIVO. Identificar las vivencias de las estudiantes de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia durante su 

embarazo y lactancia‚ y las dificultades y apoyos institucionales encontrados en dicho 

momento de su vida. MÉTODOS. Estudio descriptivo cualitativo. Se realizaron cinco 

entrevistas semiestructuradas a estudiantes embarazadas o lactantes‚ o que lo han 
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estado durante sus estudios de odontología. La autora vivió esta situación‚ por lo tanto 

este método se enriquece con la auto etnografía y la observación participante. 

RESULTADOS. Las estudiantes reportaron dificultades en sus estudios por diferentes 

motivos institucionales‚ entre estos destacan problemas de infraestructura de la 

facultad‚ como el tener que subir y bajar escaleras de manera permanente y la 

incomodidad de las unidades odontológicas. Asimismo la falta de políticas de 

bienestar como prioridades en la elección de las asignaturas‚ subsidios de 

alimentación y/o transporte o guarderías para los recién nacidos. Cabe destacar que la 

mayor parte de los docentes‚ estudiantes y personal administrativo tienen 

consideraciones positivas sobre estas situaciones y cumplen un rol de apoyo. 

CONCLUSIÓN. La Facultad de Odontología‚ y en general la Universidad Nacional de 

Colombia‚ debe mejorar sus políticas de bienestar e inclusión para las mujeres 

embarazadas y lactantes‚ permitiendo de esta manera un mejor desempeño como 

estudiantes por parte de estas personas‚ reconociendo además que aún existen 

diversas formas de discriminación y segregación al interior de dicha institución 

educativa. Algunos docentes son conscientes de la condición que viven las 

estudiantes-maternas y les brindan un trato diferencial‚ pero esta actitud se presenta 

de manera personal y no institucional. 

PALABRAS CLAVE: Embarazo; Lactancia; Bienestar Universitario; Calidad de vida. 
 

PREGNANCY AND BREASTFEEDING AMONG DENTISTRY STUDENTS OF 

THE NATIONAL UNIVERSITY‚ INSTITUTIONAL SUPPORT AND REJECTION. 

 

BACKGROUND. For pregnant and lactating women studying in the Faculty of 

Dentistry at the National University of Colombia‚ their situation is surrounded by a 

number of institutional constraints (infrastructure‚ lack of policies and welfare 

programs) that prevent a good performance as students of that race. OBJECTIVE. To 

identify the experiences of students of the Faculty of Dentistry at the National 

University of Colombia during pregnancy and lactation‚ and the difficulties and 

institutional support found at that moment of their lives. METHODS. A qualitative 

descriptive study. Five semi-structured interviews with pregnant or lactating students 

were conducted‚ or who have lived that situation during their dentistry studies. The 
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author lived this situation; therefore this method is enhanced by the autoethnography 

and participant observation. RESULTS. The students reported difficulties in their 

studies for various institutional reasons; these include infrastructure problems of the 

faculty‚ such as having to climb stairs permanently and discomfort of dentistry units. 

Also the lack of welfare policies as priorities in the choice of subjects‚ food subsidies 

and / or transportation or day care for newborns. It is important to note that most of 

the teachers‚ students and administrative have positive views about these situations 

and play a supporting role. CONCLUSION. The Faculty of Dentistry‚ and in general the 

National University of Colombia‚ should improve their welfare and inclusion policies 

for pregnant and lactating women‚ enabling improved performance as students from 

these people‚ further recognizing that there are still various forms of discrimination 

and segregation within that educational institution. Some teachers are aware of the 

condition of these students and provide them with differential treatment‚ but this 

attitude is presented for personal and non-institutional way. 

KEYWORDS: Pregnancy; Breastfeeding; University welfare; Quality of life. 

CONOCIMIENTOS‚ ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE HIGIENE BUCAL EN 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA‚ CARTAGENA- COLOMBIA. (SP192).  

González Martínez Farith. Universidad de Cartagena. farithgm@hotmail.com. 

ANTECEDENTES. En vista del alto grado de enfermedades de la cavidad bucal 

presentes en adolescentes en la última década‚ es necesaria la intervención desde la 

escuela o la familia‚ usando diferentes estrategias pedagógicas para lograr cambiar 

hábitos y percepciones sobre higiene bucal‚ además de Conocimientos‚ Actitudes y 

Prácticas CAP‚ lo que permitiría la reproducción de conductas saludables en futuras 

generaciones. En este sentido‚ se reconoce que la educación para la salud‚ influye 

favorablemente sobre los CAP y sobre el comportamiento de individuos y 

colectividades desde etapas tempranas. Pese a que las prácticas de higiene bucal se 

consideran un asunto individual‚ son necesarias intervenciones educativas colectivas 

e integrales para lograr hábitos higiénicos adecuados que permitan un crecimiento y 

envejecimiento saludable‚ modificando percepciones negativas y un mayor 

compromiso hacia el autocuidado y la higiene bucal. Hasta el momento son pocos los 

estudios realizados en poblaciones hispanas que aborden percepciones sobre higiene 

bucal bajo el enfoque cuantitativo y cualitativo‚ lo que justifica la investigación en 
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estas temáticas en adolescentes del caribe colombiano‚ en cuyo entorno se identifican 

aspectos de vulnerabilidad social que aumentan el riesgo de enfermedades bucales. 

OBJETIVO. Describir Conocimientos‚ Actitudes y Prácticas sobre higiene bucal en 

estudiantes de secundaria. MÉTODOS. Estudio de enfoque mixto‚ en una muestra 

aleatoria de 458 estudiantes del distrito Cartagena de Indias-Colombia durante el año 

2013‚ quienes diligenciaron dos cuestionarios para indagar sobre higiene bucal; uno 

individual estructurado que contenía los CAP y todo el componente cuantitativo y otro 

de grupos focales para evaluar las percepciones desde el enfoque cualitativo. Ambos 

cuestionarios fueron validados por confiabilidad-estabilidad y fueron entrenados los 

encuestadores y responsables de las entrevistas. Los datos cuantitativos se analizaron 

por frecuencias‚ usando la prueba χ2 para las relaciones entre variables‚ con nivel de 

significación (p<0‚05). La información cualitativa se interpretó a través de 

codificación abierta‚ se agruparon en categorías axiales y nucleares‚ además de 

comentarios triangulados‚ buscando patrones y discrepancias. RESULTADOS. La 

mayor frecuencia de conocimientos fue en el nivel escaso‚ en las actitudes‚ se 

observaron mayores valores favorables y en las prácticas un alto porcentaje de los 

participantes asisten al odontólogo solo cuando requieren un procedimiento. Se 

encontró relación significante entre el nivel cursado y actitudes (p=0‚008). Hubo 

mayor frecuencia de actitudes favorables entre estudiantes de 14 a 16 años (p=0‚01) y 

se observó relación entre prácticas y estratificación social (p=0‚01). A nivel de 

percepciones se consideran importantes las acciones de salud bucal en la escuela‚ 

porque todavía piensan que las citas odontológicas generan temores. CONCLUSIÓN. A 

pesar que los conocimientos y actitudes presentaron puntajes aceptables‚ las prácticas 

de higiene bucal no contribuyen a mantener favorables niveles de salud y las 

percepciones se limitan solo a repetir información recibida de los medios de 

comunicación‚ por tanto se considera una oportunidad para reforzar estas dudas a 

través de programas escolares de higiene y educación bucal. 

PALABRAS CLAVE: Conocimientos; Actitudes; Conductas saludables. 
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KNOWLEDGE‚ ATTITUDES AND PRACTICES ABOUT ORAL HYGIENE AMONG 

HIGH SCHOOL STUDENTS IN CARTAGENA‚ COLOMBIA. 

 

BACKGROUND. Given the high degree of diseases of the oral cavity present in 

adolescents during the last decade‚ the intervention from the school or the family is 

necessary‚ using different teaching strategies to achieve change habits and 

perceptions about oral hygiene‚ in addition to knowledge‚ attitudes and CAP practices‚ 

enabling the reproduction of healthy behaviors in future generations. It is recognized 

that health education has a favorable influence on the CAP and the behavior of 

individuals and groups from the early stages. They despite oral hygiene practices are 

considered an individual matter‚ are necessary to achieve collective and 

comprehensive adequate hygiene habits to healthy growth and aging‚ changing 

negative perceptions and commitment to self-care and oral hygiene education 

interventions. So far there are few studies in Hispanic populations to address 

perceptions of oral hygiene on the quantitative and qualitative approach‚ which 

justifies research into these issues in the Colombian Caribbean adolescents‚ around 

which social aspects of vulnerability are identified that increase the risk of oral 

disease. OBJECTIVE. Describe Knowledge‚ Attitudes and Practices on oral hygiene in 

high school students. METHODS. Study of mixed approach‚ in a random sample of 458 

students district-Colombia Cartagena de Indias in 2013‚ who required to fill out two 

questionnaires to investigate oral hygiene; one single structured containing the CAP 

and all the quantitative component and a focus group to assess the perceptions from 

the qualitative approach. Both questionnaires were validated for reliability‚ stability 

and were trained interviewers and female interviewers. Quantitative data were 

analyzed by frequency‚ using the χ2 test for relationships between variables‚ with 

significance level (p <0.05). Qualitative data was interpreted through open coding‚ it 

was grouped into axial and nuclear categories‚ plus triangulated comments‚ seeking 

patterns and discrepancies. RESULTS. The highest frequency of knowledge was in the 

low level‚ attitudes‚ higher values were observed favorable practices and a high 

percentage of participants visiting the dentist only when they require a procedure. 

Significant relationship between the level completed and attitudes (p = 0.008) was 

found. There was a higher frequency of favorable attitudes among students 14 to 16 

years (p = 0.01) and the relationship between practice and social stratification (p = 
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0.01) was observed. In terms of perceptions are considered important oral health 

actions at school‚ because I still think they generate fear dental appointments. 

CONCLUSION. Although knowledge and attitudes had acceptable scores‚ oral hygiene 

practices do not contribute to maintain favorable levels of health and perceptions are 

limited only to repeat information from the media‚ therefore it is considered an 

opportunity to reinforce these doubts through school programs and oral hygiene 

education. 

KEYWORDS: Knowledge; Attitudes; Practice Health. 

SALUD BUCAL Y CONDICIONES DEL SERVICIO ODONTOLÓGICO EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE TIERRA BAJA. (SP202).   

Arrieta Vergara Katherine, Díaz Cárdenas, Shyrley, Ramos Martínez Ketty, Mendoza 

Causado Jean P. Universidad de Cartagena. katherinearrieta@gmail.com. 

ANTECEDENTES. Las enfermedades bucales son las alteraciones crónicas más 

comunes y constituyen un importante problema de salud pública‚ debido a su alta 

prevalencia; el impacto sobre los individuos y la sociedad‚ también el costo 

involucrado en terapias. En la mayoría de las localidades rurales de toda población se 

encuentran elevados los índices de estas enfermedades‚ ya que es difícil garantizar el 

acceso de la población al servicio odontológico. El gran valor de los estudios 

epidemiológicos en poblaciones donde no hay mucha información‚ es la posibilidad de 

usar estos datos como línea de base dentro de una población determinada y analizar 

cada una de las alteraciones‚ para tomar decisiones en cuanto a los factores que 

influyen sobre su magnitud y gravedad y la directrices para la inversión en los 

servicios de salud. Así mismo el conocimiento de las condiciones del servicio de salud 

y las dificultades de acceso son factores que pueden influir en la disminución de la 

prevalencia de las enfermedades. Por lo cual se hace necesario evaluar estos dos 

aspectos en poblaciones de alta vulnerabilidad social del caribe colombiano‚ ya que 

actualmente no hay estudios reportados por las instituciones de salud encargadas de 

este monitoreo. OBJETIVO. Describir el estado de salud bucal y las condiciones del 

servicio odontológico en niños y adolescentes de Tierra Baja. MÉTODOS. Estudio 

descriptivo transversal realizado en una muestra conformada por 200 niños y 

adolescentes de la vereda de Tierra Baja‚ municipio de Cartagena‚ durante el año 

2013. Para la recolección de la información se aplicó una encuesta validada que midió 
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las variables socio-demográficas‚ la actitud de los padres acerca de la higiene bucal en 

sus hijos‚ barreras existentes para acceder al servicio odontológico y condiciones del 

mismo. Además fueron entrenados los encuestadores para evitar el sesgo de 

información. Posteriormente se realizó el examen odontológico para valorar el estado 

de salud bucal en cada uno de los sujetos‚ realizando también un proceso de 

estandarización (prueba kappa=0‚75). Para el análisis de los datos se utilizaron las 

proporciones‚ frecuencias y razones de disparidad con intervalos de confianza del 

95%. Además de un valor de significancia límite para las relaciones entre variables 

(p˂0‚05). RESULTADOS. La mayoría de los participantes presentaron deficientes 

niveles de higiene bucal‚ así mismo‚ la prevalencia de caries dental‚ enfermedad 

periodontal y fluorosis estuvieron por encima del 50%. Un alto porcentaje de los 

individuos ha recibido atención odontológica. La prevalencia de caries dental se 

asoció con variables sociodemográficas‚ hábitos de higiene bucal y condiciones de 

servicio odontológico (p˂0‚05). El 80% de los sujetos que afirmaban no practicar el 

cepillado dental antes de dormir presentaban caries. En cuanto a la percepción de la 

calidad aquellos que percibieron un buen servicio presentaron un 81% caries 

(p˂0‚05). CONCLUSIÓN. El estado de salud bucal está relacionado con diversos 

factores como el socioeconómico y la cultura. Las percepciones de los padres‚ son 

determinantes en la salud bucal‚ por lo cual se hace imprescindible intervenir a la 

comunidad. 

PALABRAS CLAVE: Salud bucal; Calidad de vida; Caries dental. 
 

ORAL HEALTH AND DENTAL SERVICE CONDITIONS IN CHILDREN AND 

TEENAGERS FROM TIERRA BAJA. 

 

BACKGROUND. Oral diseases are the most common chronic conditions and constitute 

a major public health problem due to its high prevalence; the impact on individuals 

and society‚ also the cost involved in therapies. In most towns across rural population 

are elevated rates of these diseases‚ since it is difficult to guarantee public access to 

dental services. The great value of epidemiological studies in populations where there 

is not much information‚ it is possible to use these data as a baseline within a given 

population and analyze each of the alterations‚ to make decisions regarding the 
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factors influencing magnitude and severity. OBJECTIVE. To describe the oral health 

profile and conditions of dental health services of children and adolescents in Tierra 

Baja village. METHODS. The sample consisted of 200 children and adolescents in 

Tierra Baja village‚ for gathering information‚ it was applied a survey that measured 

sociodemographic variables‚ the attitude of parents about oral hygiene of their 

children‚ moreover the barriers to access to dental services and conditions of this. 

Later‚ an intraoral examination was carried out to check the oral health status in the 

subjects. Univariate and bivariate data analysis were performed using STATA 10.0 

statistical software. RESULTS. 92% of the children had a high level of bacterial plaque‚ 

66.5% periodontal disease‚ the prevalence of dental caries and fluorosis was 76.5% 

and 50.5% respectively. 79% of the study population has received dental care. 

Associating dental caries with sociodemographic variables‚ oral hygiene and dental 

service conditions‚ 83.1% of the group with age range of more than 6 years had dental 

caries‚ 80% of the subjects who affirmed no practicing toothbrushing before going to 

the bed‚ they presented caries. In terms of quality perception‚ those who perceived 

good service showed 81% of dental caries. CONCLUSION. Oral health status is related 

to various factors such as socioeconomic status and culture. Perceptions of parents 

are determinants in oral health‚ so it is essential the intervention in the community. 

KEYWORDS: Oral health; Quality of life; Dental caries. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y FACTORES RELACIONADOS EN TRABAJADORES DEL 

ÁREA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. (SP218). 

Díaz Cárdenas Shyrley, Arrieta Vergara Katherine, Medina Monterroza Stephany, 

Mancera Mancera Breyner, Martínez, Leonardo, Gonzàlez Martñinez Farith. 

Universidad de Cartagena. shyrley77@hotmail.com. 

ANTECEDENTES. Actividad física se considera cualquier movimiento corporal que 

resulta en un gasto de energía‚ esta ha sido ligada con el término “ejercicio físico” que 

es una actividad física planeada y repetitiva para mejorar o mantener la condición 

física. La inactividad física es uno de los factores de riesgo más importantes en la 

etiología de las enfermedades cardiovasculares‚ obesidad‚ cáncer‚ etc. Innumerables 

estudios demuestran que una buena actividad física desempeña un papel relevante en 

la prevención de enfermedades crónicas. Dentro del campo laboral la salud física es 

muy importante debido a los efectos que genera el stress‚ siendo disminuidos 
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mediante la implementación de actividades físicas que generan un aumento en la 

autoestima y la noción de seguir desempeñándose exitosamente. Actualmente se ha 

planteado generar programas que incentiven la realización de actividades físicas 

dentro de los empleados‚ para potenciar sus cualidades motrices e intelectuales. Las 

Universidades se pueden convertir en escenarios propicios para promover estilos de 

vida saludables que perpetúen en el individuo a lo largo de su vida. En la actualidad se 

desarrollan pocos programas de actividad física entre profesores y personal 

administrativo de los programas del área de la salud‚ que logren promover la salud y 

prevenir las enfermedades‚ desde el fomento de conductas físicas saludables. 

OBJETIVO. Describir el nivel de actividad física y factores relacionados entre docentes 

y administrativos de la Universidad de Cartagena. MÉTODOS. Estudio de corte 

transversal realizado en 300 docentes y administrativos del área de la salud. Se utilizó 

un instrumento autosuministrado tipo encuesta de 35 preguntas con contenido 

temático sobre: características socio-demográficas‚ antropométricas y práctica de 

actividad física a través del IPAQ (International Physical Activity Questionnaire). Así 

mismo se evaluó el índice de masa corporal. Se realizó análisis estadístico con la 

prueba chi2‚ usando el programa estadístico STATA™. RESULTADOS. En lo 

relacionado con el nivel de actividad física según el IPAQ‚ el 72‚3% se encuentra en 

nivel bajo‚ 20‚3% en alto y 7‚3% en moderado. El 40‚3% de la población registra un 

índice de masa corporal (IMC) en sobrepeso. El 61‚3% considera que la cantidad de 

calorías gastadas son menores a las consumidas. Por otra parte‚ el 68% de los sujetos 

encuestados afirmó que el trabajo es el motivo que más les impide realizar ejercicio. 

Con respecto al interés por la actividad física el 39‚7% le interesa pero no la práctica 

como quisiera. Al asociar la baja actividad física con las variables de interés‚ se 

encontró relación con presencia de Hipercolesterolemia (OR=3‚0; p=0‚004)‚ con no 

practica de deporte (OR=5‚8; p=0‚03) y no demostrar interés de realizar la actividad 

(OR=1‚4; p=0‚03). Al análisis múltiple el mejor modelo surgió con la no práctica de 

deportes y la presencia de Hipercolesterolemia (X2:34‚3; p=0‚0000). CONCLUSIÓN. La 

mayoría de los sujetos está en un nivel bajo de actividad física‚ al igual que un índice 

de masa corporal alto‚ relacionándose directamente con la aparición de enfermedades 

y la poca práctica de deportes‚ lo cual permite clasificar en riesgo alto de enfermar a la 

población de estudio. 

PALABRAS CLAVE: Actividad física;  Docentes; Factores de riesgo. 
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PHYSICAL ACTIVITY AND RELATED FACTORS IN HEALTH SCIENCES 

WORKERS AT UNIVERSITY OF CARTAGENA. 

 

BACKGROUND. Physical activity is considered any bodily movement that results in 

energy expenditure‚ this has been linked with the term "physical exercise" is a 

planned and repetitive physical activity to improve or maintain physical condition. 

Physical inactivity is one of the most important risk factors in the etiology of 

cardiovascular disease‚ obesity‚ cancer‚ etc. Innumerable studies show that a good 

physical activity plays an important role in the prevention of chronic diseases. Within 

the workplace physical health is very important due to the general effects of stress‚ 

being diminished by implementing physical activities that lead to increased self-

esteem and the notion of performing successfully follow. Now it has been raised to 

generate programs that encourage physical activities within the employees‚ to 

enhance their motor and intellectual qualities. The universities can become favorable 

scenarios to promote healthy lifestyles that perpetuate the individual throughout his 

life. At present few physical activity programs are developed between in teachers and 

administrative officers‚ achieve promote health and prevent disease‚ from promoting 

healthy physical conduct. OBJECTIVE. Describe the level of physical activity and 

factors related in teachers and administrative officers of the University of Cartagena. 

METHODS. Study of transverse court realized in 300 Teachers and Administrative 

officers of the Area of Sciences of the health. An instrument was in use type he polls of 

35 questions themed content was used: socio-demographic characteristics‚ 

anthropometric and physical activity through the IPAQ (International Physical 

Activity Questionnaire). Likewise‚ the body mass index was evaluated. Statistical 

analysis with the chi2 test was performed using the statistical program STATA ™. 

RESULTS. In relation to the level of physical activity according to IPAQ‚ the 72.3% are 

in low level‚ 20.3% at high level and moderate level 7.3%. The 40.3% of the 

population registers a body mass index (BMI) in overweight. The 61.3% believe that 

the amount of calories expended are less than consumed. Moreover‚ 68% of 

respondents said subject that the work is the reason that prevents them more 

exercise. With regard to interest in physical activity 39.7% interested but not practice 

as I would like. At low physical activity associate with the variables of interest‚ was 

found regarding the presence of hypercholesterolemia (OR=3‚0;p=0‚004)‚ with no 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

511 
 

sports practice (OR=5‚8;p=0‚03) and show no interest in the activity (OR=1‚4;p=0‚03). 

At multivariate analysis the best model came with no practice of sports and presence 

of hypercholesterolemia (X2:34‚3 ; p=0‚0000). CONCLUSION. The majority of the 

subjects of studies are in a low level of physical activity‚ as a high index of corporal 

mass relating directly to the appearance of diseases and the little practicing sports‚ 

which allows classification at high risk of disease to the study population. 

KEYWORDS: Motor activity; Teachers; Risk factors. 

PRÁCTICAS RELACIONADAS CON ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA 

INFANCIA EN CUIDADORES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. (SP221).  

Díaz Cárdenas Shyrley, Arrieta Vergara Katherine, González Martínez Farith,  Blanco 

Liliana, Viana Abel, Fontalvo Steven, Perez Puello Stephanie. Universidad de 

Cartagena. shyrley77@hotmail.com. 

ANTECEDENTES. Las enfermedades prevalentes de la infancia son aquellas que 

afectan a niños menores de cinco años y representan la principal causa de consulta en 

las instituciones de salud. Procurando por el bienestar de este grupo poblacional se 

estableció la estrategia Atención Integrada De Las Enfermedades Prevalentes De La 

Infancia (AIEPI)‚ que busca reducir las tasas de mortalidad infantil e incidencia de 

episodios de enfermedades infecciosas; enfatizando en el reconocimiento de signos de 

peligro y búsqueda de atención oportuna. En Cartagena en los últimos años ha tomado 

fuerza la estrategia dentro de los trabajadores del sector salud por su efectividad‚ 

aunque se han realizado capacitaciones y adiestramientos‚ se necesita conocer si este 

mismo interés también está en la persona que día a día observa y cuida de los 

menores. OBJETIVO. Evaluar prácticas relacionadas con las enfermedades 

prevalentes de la Infancia según AIEPI en cuidadores de niños menores de 5 años. 

MÉTODOS. La muestra estuvo conformada por 548 cuidadores o madres aún en etapa 

reproductiva‚ de niños menores de 5 años‚ residentes en las comunidades de La 

Boquilla‚ Manzanillo‚ Tierra Baja y Caño del Oro‚ de la ciudad de Cartagena entre los 

años 2012-2013. Se indagó sobre datos sociodemográficos‚ prácticas relacionadas con 

enfermedad respiratoria aguda‚ enfermedad diarreica aguda‚ episodios de fiebre‚ 

enfermedades inmunoprevenibles‚ maltrato infantil‚ lactancia y salud bucal‚ mediante 

un cuestionario con única respuesta y autosuministrado. Para el análisis de los datos 

se utilizó frecuencia absoluta y relativa. Para el análisis bivariable‚ se obtuvo la 
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significancia por medio de la prueba chi2‚ utilizando el programa STATA 11.0. 

RESULTADOS. El 89‚7% de las madres son mayores de 25 años‚ las cuales en su 

mayoría viven con su compañero; además el 44‚2 % de los niños conviven con la 

abuela. Se encontró que en presencia de enfermedades respiratorias agudas y diarrea 

la mayoría de los cuidadores realizan prácticas caseras para solucionarlas. También se 

observaron prácticas inadecuadas de salud bucal posteriores a la toma de biberón y la 

prevalencia de caries se observó en la mitad de los participantes. Los cuidadores 

presentaron prácticas adecuadas frente a insuficiencia respiratoria aguda y al 

relacionarlo con factores sociodemográficos se encontró significancia con la 

convivencia del menor con la abuela (valor p=0‚03) y el grado de escolaridad del 

cuidador (valor p=0‚03). Por otro lado‚ en cuanto a la práctica del cuidador frente 

evento diarreicos‚ en casi la totalidad se presentaron adecuadas‚ siendo significativa la 

relación entre las prácticas usadas a un día de evolución de diarrea con la convivencia 

del cuidador con su pareja (valor p=0‚03) y con la convivencia del niño con su abuela 

(valor p=0‚01). CONCLUSIÓN. Las comunidades evaluadas presentan buenas prácticas 

frente a enfermedades prevalentes de la infancia y demuestran buena información 

sobre los beneficios de lactancia materna. Las prácticas relacionadas a salud bucal son 

inadecuadas‚ aislando la importancia de estas en su cotidianidad‚ por esto se debe 

brindar mayor información a las madres sobre salud bucal y maltrato infantil 

específicamente y continuar reforzando las demás prácticas y cuidados relacionados a 

AIEPI e IAMI. 

PALABRAS CLAVE: Cuidadores; Niñez; Atención integrada. 
 

PREVALENCE DISEASE RELATED PRACTICES IN CHILDHOOD CARERS CITY 

CARTAGENA. 

 

BACKGROUND. The prevalent childhood diseases are those affecting children under 

five and are the main cause of consultation in health institutions. Seeking the welfare 

of this population group's strategy was established Integrated Care Of Children Of 

Childhood Illness (IMCI)‚ which aims to reduce the rates of infant mortality and the 

incidence of episodes of infectious diseases; emphasis on recognizing danger signs 

and seeking timely care. In Cartagena in recent years has taken hold strategy within 
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the health workers for their effectiveness‚ although there have been trainings and 

trainings‚ we need to know if this same interest is also the person who daily observes 

and cares for minors. OBJECTIVE. To Assess of practices against prevalent diseases of 

childhood according to the IMCI caregivers of children under five years. METHODS. It 

was comprised of 548 respondents ‚ caregivers or mothers still in their reproductive 

years ‚ with children under 5 years were asked about sociodemographic data of the 

mother related acute respiratory disease practices‚ acute diarrhea‚ fevers‚ preventable 

diseases‚ abuse child‚ breastfeeding ‚ oral health‚ through a questionnaire and self-

administered only answer. For analysis of the data are used absolute and relative 

frequency. For the bivariate analysis‚ significance was obtained by the chi2 test‚ using 

STATA 11.0 program. RESULTS. 89.74 % of mothers are older than 25 years and most 

of the respondents live with their partner ‚ in addition 44.16 % of children live with 

their grandma‚ it was found that in the presence of acute respiratory infections and 

diarrhea the vast majority of home carers made to address them. Inadequate oral 

health practices subsequent to the making and bottle caries prevalence was observed 

in half of the participants were also observed. Caregivers had good practices against 

acute respiratory failure and socio demographic factors related significance was found 

with child coexistence with Grandma (p value = 0.03) and caregiver education level 

(p-value = 0.03) . On the other hand‚ as to the practice of caregiver front diarrheal 

event‚ almost all appeared adequate‚ being significant the relationship between the 

practices used within a day's developments diarrhea coexistence caregiver with your 

partner (p-value = 0.03) and children live together with her grandmother (p value = 

0.01). CONCLUSION. Good practice against prevalent diseases of early infancy is 

presented ‚ and have good information about the benefits of breastfeeding ‚ for 

accurate information on IMCI and MISEI ; practices related to oral health were 

observed inadequate relegating the importance of this in everyday life home ‚ so the 

emphasis should be on the information provided to mothers about oral health and 

child abuse specifically as other prevalent childhood diseases and appropriate MISEI 

practices. 

KEYWORDS: Caregivers; Childhood; Practices. 
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SALUD ORAL Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES ENTRE 11 Y 

14 AÑOS. (SP185).  

Macías Gutierrez Carmenza, Malaver Calderon Piedad, Bustos Peña Angela, Arias 

Castellanos Nancy, Blanco Pacheco Sandra, Lopez Bermudes Maritza, Perdomo 

Moreno Diana M. Institución Universitaria Colegios de Colombia UNICOC - 

BOGOTÁ. cmacias@unicoc.edu.co. 

ANTECEDENTES. Calidad de vida es la sensación de bienestar que experimentan las 

personas y representa la suma de sensaciones subjetivas y personales de “sentirse 

bien”. Estética dental es la armonía de los dientes con las estructuras faciales. La 

relación entre salud y calidad de vida corresponde al impacto que la salud oral tiene 

sobre el desarrollo psicosocial del individuo‚ desempeño diario y bienestar. El Índice 

de estética dental (DAI)‚ evalúa la maloclusión y necesidad de tratamiento 

ortodóntico‚ dando importancia a parámetros de estética dental. The Child 

Perceptions Questionnaire (CPQ11-14) es un instrumento del indicador Child Oral 

Health Related Quality of Life (OHRQoL) que evalúa impacto de las condiciones orales 

sobre la calidad de vida de los niños y adolescentes entre los 11 a 14 años. Aborda la 

frecuencia de los acontecimientos psico-sociales en los últimos tres meses. Consta de 

36 preguntas‚ distribuidas en 4 categorías: síntomas orales‚ limitación funcional‚ 

bienestar emocional y bienestar social. OBJETIVO. Determinar la relación entre el 

estado de salud oral de adolescentes de 11-14 años del municipio de Zipaquirá y la 

percepción de la calidad de vida medida mediante el instrumento (CPQ11-14). 

MÉTODOS. Estudio de corte transversal‚ muestra conformada por 393 adolescentes 

entre 11 y 14 años‚ de los colegios oficiales del municipio de Zipaquirá. El examen 

clínico se realizó por 5 examinadores calibrados‚ para determinar la presencia de 

maloclusión y necesidad de tratamiento‚ se utilizó el Dental Aesthetic Index (DAI)‚ y la 

historia de caries por medio del índice COP‚ el impacto de la salud oral y las 

maloclusiones se midió utilizando The Child Perceptions Questionnaire (CPQ11-14)‚ 

aplicado a 351 adolescentes que cumplieron con los criterios de selección. El 

consentimiento y asentimiento informado fueron aprobados por el Comité de Ética 

institucional. RESULTADOS. La población estudiada fueron 351 escolares. Edad 

promedio 12.34 ± 1.17 años. El 52.1% no presentaron experiencia de caries. 

Prevalencia de caries fue de 19.94%. Promedio de dientes afectados por caries: 1.1. 

Carga por componente: cariados 34.8%‚ obturados 61‚2% y perdidos 3.58%. 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

515 
 

Componente DAI con mayor frecuencia fue apiñamiento anterior 73.5%‚ seguido de 

irregularidad anterior superior 71%. El 94.6% presentó oclusión normal o 

maloclusión leve. En percepciones manifestadas por los adolescentes se encontró que 

el 84.8% consideró que ir al odontólogo mientras están en el colegio es importante y 

el 49.5% creían que la apariencia de sus dientes era igual a la de sus compañeros. En 

limitaciones funcionales‚ manifestaron en gran porcentaje‚ que nunca han presentado 

dolor dental‚ molestias en su boca‚ dificultad para pronunciar palabras y dificultad 

para beber o comer comidas frías o calientes. En sentimientos sociales el 15.1% 

manifestaron haber sentido preocupación por lo que otras personas piensan de su 

boca. Se encontró diferencia estadísticamente significativa (p=0.012) entre la 

necesidad de tratamiento electivo y altamente deseable con la subescala de síntomas 

orales. CONCLUSIÓN. No se encontró un impacto negativo entre la salud oral y la 

calidad de vida de los adolescentes de 11 a 14 años del municipio de Zipaquirá. 

PALABRAS CLAVE: Maloclusión; Calidad de vida; Salud oral; Estética dental. 
 

ORAL HEALTH AND QUALITY OF LIFE AMONG TEENS 11 AND 14 YEARS. 

 

BACKGROUND. Quality of life is the feeling of comfort experienced by people and 

represents the sum of subjective and personal "feel good" sensation. Dental Aesthetics 

is the harmony of the teeth with the facial structures. The relationship between health 

and quality of life corresponds to the impact that oral health has on the psychosocial 

development of the individual‚ daily functioning and well-being. The dental aesthetic 

index (DAI) assesses the malocclusion and orthodontic treatment need‚ giving 

importance to dental aesthetic parameters. The Child Perceptions Questionnaire 

(CPQ11-14) is an instrument of the Child Oral Health Related Quality of Life (OHRQoL) 

indicator that evaluates the impact of oral conditions on quality of life of children and 

adolescents aged 11-14 years. It addresses the frequency of psychosocial events in the 

last three months. It consists of 36 items grouped into 4 categories: oral symptoms‚ 

functional limitations‚ emotional and social well-being. OBJECTIVE. To determine the 

relationship between oral health status of adolescents 11-14 years of the municipality 

of Zipaquira and perceived quality of life as measured by the instrument (CPQ11-14). 

METHODS. Cross-sectional study‚ sample consisted of 393 adolescents between 11 
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and 14 years of official schools in the municipality of Zipaquira. Clinical examination 

was performed by 5 calibrated examiners to determine the presence of malocclusion 

and need for treatment‚ was used the Dental Aesthetic Index (DAI)‚ and history of 

cavities by index COP‚ the impact of oral health and malocclusions was measured 

using the Child Perceptions Questionnaire (CPQ11-14)‚ applied to 351 adolescents 

who met the selection criteria. informed consent and assent were approved by the 

institutional review board. RESULTS. The study population was 351 students. Mean 

age 12.34 ± 1.17 years. 52.1% had no caries experience. Prevalence of caries was 

19.94%. Average of teeth affected by decay: 1.1. Load by component: decayed 34.8%‚ 

sealed 61.2% and lost 3.58%. DAI component most frequently was anterior crowding 

73.5%‚ followed by upper anterior irregularity71%. 94.6% had normal occlusion or 

mild malocclusion. In expressed perceptions by adolescents found that 84.8% felt that 

going to the dentist while they are in school is important and 49.5% believed that the 

appearance of their teeth was equal to that of peers. In functional limitations‚ they 

expressed in large percentage that never presented dental pain‚ sore mouth‚ slurred 

speech and difficulty in eating or drinking hot or cold foods. In social feelings 15.1% 

said they had been concerned about what other people think of their mouth. 

Statistically significant difference was found (p = 0.012) between the need for elective. 

CONCLUSION. It was not found a negative impact on the oral health and quality of life 

in adolescents 11 to 14 years from the municipality of Zipaquira. 

KEYWORDS: Malocclusion; Quality of life; Oral health; Dental aesthetics. 

CALIDAD DE VIDA Y SALUD BUCAL EN ADULTOS ATENDIDOS EN CLÍNICAS 

ODONTOLÓGICAS UNIVERSITARIAS DE CARTAGENA. (SP220). 

Díaz Cárdenas Shyrley, González Martínez Farith, Fortich Mesa Natalia, Tapias Liliana, 

Madera Anaya Meisser, Tirado Amador Lesbia, Hernández Bueno Jorvir. Universidad 

de Cartagena. shyrley77@hotmail.com. 

ANTECEDENTES. Recientemente la salud bucal ha sido considerada como un 

determinante de la calidad de vida‚ debido a que la presencia de algunas afecciones 

como periodontitis‚ caries‚ anodoncia‚ restauraciones desadaptadas pueden generar 

dolor‚ incapacidad para sonreír‚ deglutir‚ masticar‚ degustar y besar‚ comprometiendo 

el bienestar sicosocial de los individuos e influyendo en su autoestima‚ expresión‚ 

comunicación y estética facial; además de generar un impacto negativo general en el 
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organismo. Así mismo‚ se han asociado algunos problemas bucales a un mayor riesgo 

de diabetes descompensada‚ artritis‚ trombosis y partos pretérmino. En este sentido‚ 

son pocos los estudios que se han realizado sobre esta temática en instituciones 

universitarias que prestan servicios de salud. OBJETIVO. Relacionar el estado de 

salud bucal y la percepción de la calidad de vida en adultos que requieren atención de 

su salud bucal. MÉTODOS. Estudio de corte transversal‚ realizado en la población de 

sujetos adultos que asistieron a las clínicas odontológicas de la Universidad de 

Cartagena y la Corporación Universitaria Rafael Núñez‚ durante el año 2013. Se 

seleccionaron de forma aleatoria simple 400 participantes distribuidos en 

proporciones equivalentes entre las dos instituciones. Luego de la firma del 

consentimiento informado‚ se aplicó una encuesta validada; índice de salud oral 

geriátrico (GOHAI) que evalúa factores que pueden afectar o favorecer la calidad de 

vida‚ además de la percepción de calidad de vida relacionada con la salud oral. Se 

realizó por un odontólogo estandarizado (Kappa 0‚8) un diagnóstico de la cavidad 

bucal‚ para determinar el estado de salud de los participantes. Se analizaron los datos 

a través de distribuciones de frecuencias absolutas y relativas y proporciones‚ con 

intervalos de confianza del 95%. Para evaluar la significancia de las relaciones entre 

variables se utilizó la prueba estadística χ² (p˂0‚05)‚ a través del software STATA®. 

Este estudio fue aprobado por el comité de ética de la Universidad de Cartagena. 

RESULTADOS. Los participantes en su mayoría fueron mujeres y estaban en la etapa 

de adultez madura con una edad promedio de 44‚6 años (DE=13‚7). Al analizar las 

dimensiones evaluadas por el GOHAI se encontró que la función psicosocial fue el 

componente que más alta frecuencia reportó‚ en especial el relacionado con el sonreír‚ 

debido a que sus dientes o prótesis dentales eran antiestéticos. Con respecto a la 

función física un alto porcentaje manifestó que sus dientes o prótesis dentales le 

impidieron hablar del modo que querían y con respecto a la función del dolor‚ la 

molestia más percibida fue la sensibilidad a los alimentos calientes‚ fríos o dulce. Al 

relacionar la percepción y el estado de salud bucal con la calidad de vida‚ las variables 

que presentaron significancia estadística fueron el número de dientes‚ presencia de 

restos radiculares‚ cálculos y placa bacteriana (p<0‚05). CONCLUSIÓN. La salud bucal 

tiene un gran impacto en la percepción de la calidad de vida‚ lo cual sugiere la 

necesidad de mantener la cavidad bucal con buen estado de salud‚ lo que contribuye a 

la salud general y por ende al bienestar de las personas‚ proporcionando una mejor 

calidad de vida. 
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PALABRAS CLAVE: Salud bucal; Calidad de vida; Auto percepción. 
 

QUALITY OF LIFE AND ORAL HEALTH IN ADULTS TREATED AT 

UNIVERSITY DENTAL CLINICS IN CARTAGENA. 

 

BACKGROUND. Poverty is considered a situation or lifestyle that arises product from 

the impossibility of access or lack of resources to meet basic human physical and 

psychological needs that affect wear of the quality of life of individuals‚ such as food‚ 

housing‚ access to health‚ education‚ health care or access to clean water. These 

factors may affect much of the general population diseases including oral pathologies. 

There are international studies that link poverty to oral health‚ determining individual 

and family risks and evaluating the relationship existing with the presence of diseases 

within their members‚ however locally are few published studies which evaluate the 

influence of socioeconomic status and oral health status in families of marginalized 

communitie. OBJECTIVE. To evaluate the level of poverty in communities of Tierra 

Baja‚ Manzanilo and Boquilla and relate it to the oral health status of the population. 

METHODS. Descriptive cross-sectional study‚ conducted in 240 participants living in 

communities of Tierra Baja‚ Manzanillo and Boquilla‚ districts of the city of Cartagena 

in 2013. To measure poverty an instrument was applied‚ which measured 

sociodemographic and socioeconomic factors and habits. Likewise‚ a dental 

examination was made to determine the oral health status of the participants‚ 

evaluating the presence of dental caries‚ periodontal disease‚ missing teeth and 

temporomandibular disorders. Chi-square statistical measure was used to establish 

the significance of the relationship between variables. This study is considered safe‚ so 

no intervention or intentional modification of the biological‚ physiological‚ 

psychological or social variables of the individuals participating in the study is 

performed and it will not reveal the identity of the participants. RESULTS. 65% of the 

study population was classified as poor. The education level was more often 

incomplete secondary with 39%. 86% of low-income people obtain a legal minimum 

wage; in the oral examination it was found that 57.5% had experienced the loss of a 

dental organ and 15% were diagnosed with a case of periodontitis. When making the 

relationship between poverty as a risk factor and frequency of brushing‚ it was found 

that people who are less than 3 times daily brushing are those with unmet basic needs 
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(p=0.005). It was determined that 82.2% of people who have a bad perception of oral 

health are considered poor (p= 0.005). CONCLUSION. In the communities evaluated 

the failure to have basic needs met is directly related to inadequate oral health status‚ 

presenting inadequate habits of oral hygiene‚ such as brushing at least three times a 

day‚ not using dental floss and mouthwash‚ it which leads probably to the presence of 

pathologies such as coated tongue‚ periodontitis and high levels of plaque and dental 

caries. 

KEYWORDS: Poverty; Oral health; Epidemiological profile. 

EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MICROBIANA EN LA RESINA DE 

FOTOCURADO UTILIZADA POR ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA. (SP216).  

Palacio Esponosa Sandra M, Garzón Henao Astrid J, Julio Madrid Olga L, Osorio Rojo 

Natalia A, Sarrazola Moncada Angela M, Bedoya Correa Claudia. Universidad 

Cooperativa de Colombia - Envigado. samipa08@hotmail.com. 

ANTECEDENTES. En la actualidad el manejo del instrumental y materiales empleados 

en la atención clínica odontológica constituye un factor de riesgo para la exposición a 

diferentes bacterias‚ las cuales pueden desencadenar infecciones cruzadas. 

OBJETIVO. Evaluar contaminación microbiana en la resina de fotocurado utilizada en 

la atención clínica de los pacientes que asisten a la facultad de odontología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia‚ sede Envigado. MÉTODOS. Estudio 

experimental in vitro realizado en las clínicas odontológicas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Envigado. Se tomaron 46 muestras de resina de las 

jeringas manipuladas por los estudiantes durante la atención clínica de sus pacientes‚ 

se llevaron a un medio de cultivo de enriquecimiento llamado (BHI)‚ y luego de 24 

horas se observó la turbidez del caldo nutritivo‚ lo que indicaba la presencia o 

ausencia de microorganismos‚ las muestras positivas se aislaron en medios de cultivos 

selectivos para diferenciar las especies. RESULTADOS. Se encontró un 34.8% de 

contaminación microbiana. El 100% de las muestras de resina contaminadas que 

fueron inoculadas en agar nutritivo (AN) presentaron colonias bacterianas en su 

superficie. El 62‚5% de las muestras evaluadas además de crecer en agar nutritivo‚ 

desarrollaron colonias en el medio de cultivo agar manitol salado (AMS)‚ que hacen 

parte del género Staphylococcus sp. CONCLUSIÓN. Se comprobó que con un sólo uso 

de la resina de fotocurado después del procedimiento clínico en un paciente‚ es 
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suficiente para promover la contaminación de este material‚ por lo tanto el remanente 

de la resina puede ser considerado como uno de los vehículos responsables de 

contaminación cruzada. Los resultados demuestran la necesidad de priorizar en la 

educación sobre las medidas y protocolos de bioseguridad implementados en la 

clínica odontológica‚ con énfasis en procedimientos de desinfección para la 

manipulación de resinas de fotocurado. 

PALABRAS CLAVE: Infeccion cruzada; Contaminacion microbiana; Resina de 
fotocurado; Practica clínica. 
 

EVALUATION OF MICROBIAL CONTAMINATION IN THE RESIN CURING 

USED BY DENTAL STUDENTS. 

 

BACKGROUND. The lesions in the oral cavity may be related to the presence of benign 

and malignant pathologies‚ or be manifestations of systemic diseases. It has been 

reported an increase of oral worldwide diseases‚ although several epidemiological 

studies have been conducted mostly in American and European countries‚ however‚ 

given the demographic and cultural differences‚ it is not reliable extrapolate them to 

our population‚ where there is not an ample evidence of pathology report of oral 

cavity. The World Health Organization has emphasized identifying lesions in oral 

cavity‚ enhancing lesions that may develop malignancy and that lead to late diagnosis 

and poor survival aggressive treatments‚ such as squamous cell squamous cell 

carcinoma of oral cavity. In Colombia there is little evidence of histopathological 

analysis of oral cavity lesions‚ demonstrating the need and importance of timely 

identify and confirm histopathological diagnosis to arrive at a proper diagnosis and 

treatment plan. OBJECTIVE. To assess the prevalence of oral lesions by 

histopathological diagnosis. METHODS. In the city of Cali‚ for 8 months a descriptive 

analysis of the biopsies obtained from patients attending clinics Dental College was 

conducted. 107 histopathological results were obtained and age‚ gender‚ anatomic 

location of the lesion and malignancy were evaluated. Statistical analysis recording 

information in a database in Excel and through the statistical program SPSS v20‚ with 

absolute and relative frequencies‚ Chi-square test was used to relate variables‚ a 

significance level stablished p<0.05. A study is considered safe under resolution 1993 
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008430 for ethical considerations. RESULTS. It was found that the lesions were more 

common in women of 63.5% (n = 66) and an age range of 50-60 years un25.2%‚ but 

appeared in all ages less frequently. The mandible was the most common site with a 

13.3% (n = 14) followed by the gum and teeth injuries specifically associated with 

11.4% (n = 12). Regarding the histopathological analysis the most frequent diagnosis 

was benign epithelial hyperplasia in 15.2% (n = 16) and 5.6% of them present 

koilocitos identified‚ then the fibroid appears with a 5.6% (n = 6). In relation to two 

cases of malignant well differentiated Squamous Cell Carcinoma found. Another 

neoplasia was found Schwannoma with 1 representing 2.0% case. CONCLUSION. 

Institucionamente‚ a university health care service is not the favorite place to report 

query especially malignancies of the oral cavity‚ however in our school reports two 

squamous cell carcinomas were founded‚ at the same time significant figure is given to 

the size of the sample. Another interesting statistic entity reported is the number of 

papillary epithelial hipreplastic lesions and the presence of significant features of 

koilocitosisconsidering the relation with the posible presence of the human 

papillomavirus (HPV). 

KEYWORDS: Pathology; Papilloma; Precancerous conditions. 

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN LGTBI SOBRE SALUD BUCAL‚ CALIDAD DE 

VIDA Y DISCRIMINACIÓN. (SP194).  

Londoño Candanoza Flor E, Alzate Urrea Santiago, Monsalve Orrego James Y, Pérez 

Torres Karen M, Chinome Flórez Geidy Del C, Arias Durango, Luisa F, Julio Pérez Aida 

L, Agudelo Suárez Andrés A. Universidad de Antioquia. florloca@yahoo.com. 

ANTECEDENTES. La discriminación es considerada por la OMS‚ y por instituciones de 

Salud Pública‚ como un determinante social de desigualdades en salud. La población 

LGBTI (Lesbianas‚ gays‚ bisexuales‚ transexuales‚ intersexuales) ha tenido una lucha 

histórica para alcanzar los mismos derechos que la población heterosexual. Los 

efectos de la discriminación sobre la salud han sido analizados por la literatura 

internacional y en el caso de la población LGBTI‚ se ha estudiado la relación que existe 

entre discriminación percibida y salud mental. OBJETIVO. Analizar las percepciones 

de la población LGBTI sobre salud bucal‚ calidad de vida‚ discriminación y acceso a 

servicios de salud. MÉTODOS. Estudio cualitativo con perspectiva fenomenológica. Se 

realizaron 14 entrevistas semiestructuradas a integrantes de la población LGBTI 
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contactados a través de diferentes estrategias. Por medio del análisis narrativo de 

contenido se identificaron categorías de análisis iniciales y emergentes según los 

discursos encontrados. Este trabajo cumple requisitos éticos según Resolución 8430 

de 1993 y Declaración de Helsinki. RESULTADOS. Se identificaron seis categorías: 1) 

Características de la población LGBTI: es un grupo heterogéneo (física‚ social y 

culturalmente)‚ se percibe discriminación endógena (entre los mismos integrantes de 

la población) y exógena (por parte de personas heterosexuales)‚ aunque esta 

población ha luchado por sus derechos fundamentales; 2) Calidad de vida (CV)‚ 

Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) y calidad de vida relacionada con la 

salud bucal (CVRSB): Se define CV como la posibilidad de disfrutar de oportunidades 

en el proceso vital humano‚ en condiciones de equidad; la CVRS se relaciona con el 

adecuado acceso a los servicios de salud‚ y la CVRSB como el adecuado estado de las 

estructuras del sistema estomatognático; 3) Representaciones sociales: La boca es un 

órgano vital para el ser humano‚ pues no sólo sirve para llevar a cabo la masticación‚ 

también permite la interacción entre las personas‚ cumple un rol sexual importante‚ y 

desempeña un papel psicológico incidiendo en el autoestima del sujeto; 4) 

Discriminación como concepto: Se concibe como el acto peyorativo hacia alguien por 

alguna situación o condición en particular‚ eliminando la igualdad y la equidad de sus 

derechos. Esta definición se asemeja a la planteada por N. Kriegger. 5) Acceso a los 

servicios de salud: En algunos casos‚ los LGBTI percibe actos de discriminación en los 

prestadores de servicios en su manera de recibir al paciente en la consulta‚ la 

ubicación de éste en la unidad‚ las excesivas medidas de bioseguridad‚ alimentadas 

por la concepción de que esta población es portadora de enfermedades de 

transmisión sexual‚ actitudes negativas‚ o en algunos casos‚ la negación de la atención. 

La discriminación es mayor cuando la persona impacta con su apariencia física o su 

personalidad (por ejemplo la población transgénero). Estas situaciones de 

discriminación se han presentado más en el sistema público; 6 Propuestas de 

estrategias y políticas para disminuir la discriminación endógena y exógena. 

CONCLUSIÓN. La población LGTBI es una población vulnerable a percibir experiencias 

de discriminación en servicios de salud y en otros ámbitos sociales y esto tiene 

consecuencias en su calidad de vida. 

PALABRAS CLAVE: Orientación sexual; Discriminación; Homofobia; Calidad de vida; 
Acceso a los servicios de salud. 
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PERCEPTION OF THE LGBTI POPULATION ABOUT ORAL HEALTH‚ 

QUALITY OF LIFE‚ AND DISCRIMINATION. 

 

BACKGROUND. Discrimination has been considered by WHO and public health 

institutions‚ as a social determinant of health inequalities. The LGBTI (lesbian‚ gay‚ 

bisexual‚ transgender‚ and intersex) people have faced a historic struggle to achieve 

the same rights as seen as heterosexuals. The effects of discrimination on health have 

been analyzed by the international literature and in the case of LGBTI people‚ the 

relationship between perceived discrimination and mental health has been explored. 

OBJECTIVE. Analyze perceptions of LGBTI people on oral health‚ quality of life‚ 

discrimination and access to health services. METHODS. A qualitative study with a 

phenomenological perspective was conducted by means of 14 semi-structured 

interviews with members of the LGBTI population who were contacted through 

different strategies. Through the narrative content analysis‚ initial and emerging 

categories were identified according to the participants’ discourses. This study meets 

ethical requirements (Resolution 8430 of 1993 and Declaration of Helsinki). 

RESULTS. Six categories were identified: 1) Characteristics of the LGBTI population: 

This is a heterogeneous group (physical‚ social and cultural). They perceived 

endogenous among them members of the population) and exogenous (by 

heterosexuals) discrimination. Nevertheless‚ this people have fought for their 

fundamental rights; 2) Quality of life (QL)‚ health-related quality of life (HRQL) and 

oral health related quality of life (OHRQL): QL is defined as the ability to enjoy 

opportunities in the human life process under equity conditions; HRQL is related to an 

adequate access to health services‚ and OHRQL as the appropriate state of the 

structures of the stomatognathic system; 3) Social Representations: The mouth is a 

vital organ for humans‚ since it not only serves to carry chewing but also allows 

interaction between people‚ plays an important sexual function and plays a 

psychological role influencing subject self-esteem; 4) Discrimination as a concept: 

People conceived discrimination as the act pejorative to someone because of a 

particular situation‚ eliminating equality and equity rights. This definition is similar to 

that established by N. Krieger; 5) Access to health services: In some cases‚ the LGBTI 

population perceived discrimination in service providers e.g. on their way to receive 

the patient in the consultation‚ the location of it in the dental office‚ excessive 
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biosecurity fed (by the notion that this population carries STDs)‚ negative attitudes or 

in some cases‚ denial of health care. Discrimination is greater when someone impact 

with their physical appearance or personality (e.g. transgender population). These 

situations of discrimination have been more common in the public system than 

others. 6) Interviewers suggested some proposals for strategies and policies to reduce 

the endogenous and exogenous discrimination. CONCLUSION. LGBTI population is a 

vulnerable group to perceive experiences of discrimination in health care and other 

social areas and this situation has implications for their quality of life. 

KEYWORDS: Sexual orientation; Discrimination; Homophobia; Quality of life; Acces to 

health services. 

ANGUSTIA PSICOLÓGICA ENTRE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA DE 

TRES UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. (SP193). 

González Martínez Farith. Universidad de Cartagena. farithgm@hotmail.com. 

ANTECEDENTES. En los estudiantes del área de la salud se han percibido niveles 

considerables de estrés y trastornos psicológicos en el transcurso de sus estudios‚ que 

pueden ser de importante riesgo para la salud. Se ha sugerido que los estudiantes de 

odontología presentan altos niveles de estrés en comparación con estudiantes de 

otros programas médicos‚ debido probablemente a innumerables aspectos dentro de 

su formación profesional que pueden estar ligados a algunos factores 

sociodemográficos. Por otra parte‚ la estructura y propiedades del instrumento de 

angustia psicológica SCL-90-R tienden a variar entre poblaciones. Actualmente este 

instrumento no ha sido aplicado en estudiantes de odontología colombianos y la 

mayoría de investigaciones anteriores no declaran haber practicado estratificación de 

las estimaciones por sexo. OBJETIVO. Determinar las fuentes percibidas de angustia 

psicológica entre estudiantes de odontología. MÉTODOS. Estudio de corte transversal 

realizado en 888 estudiantes de odontología de tres universidades de Cartagena 

(Universidad de Cartagena‚ Corporación Universitaria Rafael Núñez y Universidad del 

Sinú)‚ durante el año 2012. Inicialmente fueron contactadas las directivas de las tres 

escuelas y se decidió incluir a todos los participantes que aceptaran diligenciar un 

cuestionario. El total de participantes corresponde al 94‚7% de todos los estudiantes 

matriculados durante el periodo de estudio. El instrumento usado para medir la 

angustia psicológica fue el SCL-90-R‚ el cual representa un auto-reporte psiquiátrico 
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de inventario‚ que contiene 90 items relacionados con diversos síntomas de 

trastornos psicológicos. Las puntuaciones de los índices globales fueron calculadas 

teniendo en cuenta el Índice de Gravedad Global (GSI)‚ se calcula sumando las 

puntuaciones a todos los ítems y dividiendo el resultado por el total de ítems 

respondidos. El Total de Síntomas Positivos (PST)‚ es obtenido sumando el total de 

ítems respondidos con una puntuación distinta de cero. El índice de Malestar Positivo 

(PSDI)‚ es calculado dividiendo la suma de todos los ítems por el PST. El análisis 

estadístico consistió en la aplicación de proporciones‚ media y desviaciones estándar 

para cada uno de los ítems‚ luego fue usada la prueba X2 (p˂0‚05). Además fueron 

usadas las razones de prevalencia con análisis múltiple por regresión de poisson. 

RESULTADOS. De acuerdo a las puntuaciones obtenidas; la media de GSI fue de 1‚06 

(EE=0‚38)‚ PST de 56‚9 (EE=0‚74) y PSDI de 1‚51 (EE=0‚02). Según el punto de corte 

del instrumento (≥65 de la sumatoria total de las puntuaciones obtenidas)‚ el 61‚3% 

(IC95%;58‚1-64‚5) presentó algún grado de angustia psicológica. Al evaluar la 

asociación entre la presencia de angustia psicológica y factores sociodemográficos‚ 

socioeconómicos y los relacionados con el programa‚ solo se encontró significancia 

con el sexo (RP=0‚78;p=0‚004)‚ siendo mayor en mujeres que en hombres. También 

fue significativa la relación con la edad (RP=1‚24; p=0‚02)‚ siendo mayor en el grupo 

de 21 a 23 años. CONCLUSIÓN. Los niveles de angustia psicológica observados entre 

estudiantes de odontología son considerados altos y pueden responder a los 

diferentes roles que cada individuo asume de acuerdo a su edad o sexo‚ aspectos que 

se deben tener en cuenta para promocionar programas de bienestar universitarios 

encargados de prevenir problemas de salud futuros. 

PALABRAS CLAVE: Angustia psicológica; Salud mental; Estudiantes de odontología. 
 

PSYCHOLOGICAL DISTRESS AMONG DENTAL STUDENTS OF THREE 

UNIVERSITIES IN THE CITY OF CARTAGENA. 

 

BACKGROUND. Has been perceived in health area students‚ considerable levels of 

stress and psychological disorders during their studies‚ it could be a risk for the 

health. it has been suggested that dentistry student have higher level of stress than 

another student in a different health career‚ due probably to innumerable aspects 
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within of their professional formation that it can link to some sociodemographic 

factors. Otherwise the structure and properties from instrument of psychological 

distress SCL90-R‚ likely to vary between populations. Nowadays this instrument has 

been applied in colombian dentistry students and most previous research did not 

report having practiced stratification by sex. OBJECTIVE. To determine the sources 

perceived of psychological distress between dentistry students. METHODS. Cross 

sectional study realized in 888 dentistry students of three universities from 

Cartagena. (Universidad de Cartagena‚ Corporación Universitaria Rafael Núñez y 

Universidad del Sinu) during the year 2012. Were initially contacted the directives of 

the three universities and decided to include all participants who accepted to do the 

survey. All participants are the 94.7% of all student enrolled during the study period. 

The instrument used to measure the psychological distress was the SCL-90-R‚ it 

represent a psychiatric self - report inventory that has 90 items linked with several 

symptoms of psychological disorders. The scores of the global index was calculated 

having present the global severity index (GSI)‚ was calculated by summing the scores 

of all items and dividing the result by the total of items answered. Positive symptoms 

total (PST) is obtained by summing the total of items answered with a score different 

to cero. Positive symptom discomfort index (PSDI) is calculated dividing the sum of all 

items by the PST. The statistical analysis consisted in the applications of proportions‚ 

media‚ standard deviations for each items‚ then was used the test X2 (p<0‚05). 

Adittionally was used the reason of prevalence with multiple regression analysis of 

Poisson. RESULTS. According to the scores obtained; the media of GSI was 1‚06 (EE= 

0‚38)‚ PST was 56‚9 (EE = 0‚74) and PSDI was 1‚51 (EE= 0‚02). According to the cutoff 

of the instrument (≥65 total summatory of the score obtained)‚ 61‚3% (CI 95%;58‚1-

64‚5) presented some degree of psychological distress. To evaluate the associations 

between the presence of psychological distress and sociodemographics factors‚ 

socioeconomics and the linked with the program‚ only significance was found with 

sex. (PR=0.78; p=0.004)‚ being higher in women than men. Was also significant the 

relation with the age (PR=1.24;p=0.02)‚ being higher in the group of 21 to 23 years. 

CONCLUSION. The levels of psychological distress seen between dentistry students 

are considered high and it can answer to the different roles assumed by each person 

according to the age and sex‚ aspect to be taken into account to promote university 

welfare programs to prevent future health problems. 
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KEYWORDS: Psycholoycal distress; Mental health; Dentistry students. 

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE SALUD BUCAL DURANTE LA 

PRIMERA INFANCIA DE MADRES EN GUACARÍ. (SP179).  

Gómez Forero Alix D, Bermudez Jaramillo Paula C, Escobar Roldan Sandra, Lozano 

Manzano Maria C. Colegio Odontologico UNICOC - Cali. 

adominiquegomez@gmail.com. 

ANTECEDENTES. El plan de Intervenciones colectivas del plan Territorial de Salud 

del Municipio de Guacarí Valle del Cauca‚ se presenta como una oportunidad para 

construir una experiencia de educación en salud bucal‚ y su sistematización generará 

evidencia que aporte al diseño de intervenciones educativas en salud pública en el 

tema de educación en salud oral. OBJETIVO. Identificar los conocimientos y prácticas 

sobre higiene bucal y salud bucal durante la primera infancia de las madres 

comunitarias y madres usuarias de los programas de educación en salud del 

municipio de Guacarí Valle del Cauca. MÉTODOS. El presente estudio reporta desde el 

enfoque cualitativo‚ los conocimientos y prácticas de las agentes educativas y otras 

madres usuarias del programa familias en acción‚ en el municipio de Guacarí‚ Valle del 

Cauca. La muestra conformada por conveniencia‚ la conformaron 15 madres 

distribuidas en 6 grupos focales; 7 madres eran agentes educadoras con mayor 

experiencia y capacitación. Las entrevistas se realizaron en el municipio con la 

cooperación de las autoridades locales de salud. En cada grupo participaron madres‚ 

estudiantes del programa de odontología e investigadoras. Se utilizó grabación de 

audio y transcripción de entrevistas; el análisis se efectuó con el programa atlas tiV.7. 

Las categorías de análisis fueron: control odontológico para la familia; control 

odontológico para el bebé; importancia de la dieta en la salud bucal; dependencia del 

tetero; higiene de la boca del bebé; dificultades para cumplir con pautas de cuidado en 

higiene bucal. Para asegurar confiabilidad interna se trianguló durante el análisis; se 

construyeron categorías descriptivas de bajo nivel de inferencia‚ usando lenguaje 

natural. Los análisis se realizaron de forma independiente‚ posteriormente se 

verificaron las CONCLUSIÓN por contraste entre las informantes. Se estableció 

consenso en las observaciones y CONCLUSIÓN del estudio. La investigación se definió 

sin riesgo según la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia‚ se 

contó con aval institucional para el desplazamiento al municipio. RESULTADOS. Las 

categorías inicialmente establecidas permitieron comprender el fenómeno hábitos de 
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higiene bucal y prácticas saludables relacionadas a la salud bucal durante la primera 

infancia. Los conocimientos del grupo de madres agentes educativas son adecuados y 

contrastan de forma muy importante con el grupo de madres usuarias del programa. 

Surgieron categorías emergentes: las experiencias odontológicas previas son alertas 

que incentivan a las madres al cuidado de la salud oral de sus hijos; poseen 

conocimientos y prácticas favorables sobre higiene bucal‚ sin embargo en situaciones 

de enfermedad del bebé la madre altera rutinas y la salud bucal e higiene bucal son 

aspectos secundarios en el cuidado del bebé. Los estudiantes del pregrado cumplieron 

el papel de facilitadores‚ lo que generó ambiente de confianza durante las reuniones. 

CONCLUSIÓN. Las madres agentes educativas del programa familias en acción poseen 

conocimientos favorables sobre el tema. Las madres usuarias del programa necesitan 

mayor capacitación que les permita generar comportamientos protectores hacia la 

salud bucal y la higiene bucal de sus hijos y su familia. Los productos del estudio son 

evidencia disponible para establecer un programa educativo pertinente a la 

comunidad. 

PALABRAS CLAVE: Higiene bucal; Salud bucal; Educación en salud; Madres; 
Cuidadores. 
 

KNOWLEDGE AND PRACTICES ON ORAL HEALTH IN EARLY CHILDHOOD 

OF MOTHERS IN GUACARI. 

 

BACKGROUND. The plan of collective Interventions of Territorial Health Plan of the 

Municipality of Guacari Valle del Cauca is presented as an opportunity to build an 

experience of oral health education and its systematization will generate evidence 

that contribute to the design of educational interventions in public health in the issue 

of oral health education. OBJECTIVE. To identify the knowledge and practices about 

health‚ oral hygiene and oral health in early childhood community mothers and 

mothers of user education programs in the municipality of Valle del Cauca Guacari. 

METHODS. This study reports from the qualitative approach‚ knowledge and 

practices of mothers as educational agents of “families in action” program and other 

mothers that use the program‚ in the Municipality of Guacari‚ Valle del Cauca. The 

sample consisted of convenience‚ was established by 15 mothers in 6 focus groups; 
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Seven mothers were educators agents with more experience and training. Interviews 

were conducted in the Municipality with the cooperation of the local health 

authorities. Each group included mothers‚ students of dentistry and researchers. 

Audio recording and transcript of interviews were used; analysis was performed with 

the atlas tiV.7 program. The categories of analysis: family dental checkup; dental 

checkup for the baby; importance of diet on oral health; dependence of the bottle; 

hygiene of baby's mouth; difficulties in complying with guidelines in oral hygiene care. 

To ensure internal reliability was triangulated for analysis; descriptive categories of 

low inference were constructed using natural language. Analysis were performed 

independently‚ then the findings were verified by the contrast between informants. 

Consensus was established in the observations and conclusions of the study. The 

research was defined as safe under Resolution 8430 of 1993 of the Ministry of Health 

of Colombia and it had the institutional support for travel to Municipality. RESULTS. 

The categories established initially allowed us to understand the habits of oral 

hygiene and healthy practices related to oral health in early childhood phenomenon. 

Knowledge of educational agents mothers group are adequate and contrast in a very 

important way with the group of user mother´s program Emerging categories came 

out: previous dental experiences are alerts that encourage mothers to care for the oral 

health of their children; possess knowledge and oral hygiene practices favorable‚ 

however in situations of baby's illness mother alters routines and oral health and oral 

hygiene are secondary issues in the care of the baby. Undergraduate students fulfilled 

the role of facilitators‚ which generated environment of trust during meetings. 

CONCLUSION. Mothers acting as educational agents at the program “families in 

action” have developed knowledges and positive attitudes. Mothers users need more 

training program that allows them to generate protective behaviors towards oral 

health and oral hygiene of their children in family. The products of the study are 

available evidence to establish an appropriate educational program for the 

community. 

KEYWORDS: Oral hygiene; Oral health; Health education; Mothers; Caregivers. 
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IMPACTO MACROECONÓMICO DE LA PANDEMIA DEL VIH/SIDA: ESTUDIO 

HERMENÉUTICO. (SP183).  

Franco Blanco Carlos A, Estrada Montoya John H. Universidad Nacional de 

Colombia. caafrancobl@unal.edu.co. 

ANTECEDENTES. Para el 2013‚ ONUSIDA reporta más de 62 millones de personas 

infectadas por el VIH desde el inicio de la pandemia‚ de los cuales 3 millones 

contrajeron la infección durante el último año y vivían con VIH/SIDA 35 millones. A 

pesar de los ingentes esfuerzos realizados‚ la pandemia está lejos de contenerse en 

muchos países y es incalculable el sufrimiento humano que ha producido. Además de 

este‚ el VIH/SIDA tiene profundos efectos en el desarrollo económico de los países‚ 

por tanto‚ de su capacidad para hacer frente a la pandemia. El impacto del VIH/SIDA a 

nivel individual ha sido bien documentado‚ más los efectos de la pandemia en nivel 

macro-económico mundial han sido menos estudiados. OBJETIVO. Determinar el 

impacto a nivel macroeconómico del VIH/SIDA. MÉTODOS. Estudio hermenéutico 

sobre fuentes secundarias de información obtenida en las bases EconLit‚ 

Medline/PubMed‚ Embase‚ ScienceDirect‚ además de los sitios web de International 

AIDS Economic Network‚ ONUSIDA‚ Banco Mundial y la O.M.S. Mediante triangulación 

de esta información con herramientas de la teoría económica se documentaron 

predicciones de lo que ocurrirá en distintos sectores económicos de los países más 

afectados por la epidemia. RESULTADOS. Reducción de la oferta de trabajo. La 

pandemia del VIH/SIDA impacta la oferta de trabajo‚ mediante el aumento de la 

morbilidad y mortalidad. Esto se agrava por la pérdida de capacidades en los sectores 

clave del mercado de trabajo. Los estudios revisados estiman que la oferta de trabajo 

se reducirá entre un 1‚5% y 4%. Reducción de la productividad laboral. El SIDA reduce 

la productividad laboral‚ lo que causa que los ingresos fiscales disminuyan creando así 

crisis fiscales. Se estima que la reducción en la productividad laboral estará entre 

1‚5% y 7%. Aumento en el gasto público. El gasto público relacionado con el VIH/SIDA 

aumentará dentro del rango de 0‚2% y 3‚5% del presupuesto del gobierno. Reducción 

de las exportaciones y aumento de las importaciones. La baja productividad nacional 

reduce las exportaciones‚ mientras que la importación aumentará. La disminución de 

los ingresos de exportación será severa si sectores estratégicos de la economía se ven 

afectados‚ como la minería y otros productos del sector primario. Declive del P.I.B. Los 

datos revisados sugieren que el VIH/SIDA podría disminuir hasta 2% el crecimiento 
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anual del P.I.B para 2025. CONCLUSIÓN. Las fuentes consultadas y trianguladas 

estiman que el VIH aumentará los costos de mantenimiento de la fuerza de trabajo‚ 

alterará la balanza comercial (induciendo déficit fiscales) así como una caída de la 

productividad cercana al 10% y del crecimiento económico de 2% del P.I.B en los 

próximos diez años. Como resultado final‚ la pandemia socavará la productividad 

general de las naciones‚ una disminución de la productividad‚ reducción de la renta 

nacional‚ disminución de la fuerza de trabajo productiva y por ende mayor 

vulnerabilidad económica frente a terceros países y riesgos en la soberanía nacional. 

Sólo un esfuerzo combinado de los sectores público-privado permitirá mitigar el 

impacto macro-económico de la pandemia y permitirá alcanzar el cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo del milenio propuestos por Naciones Unidas. 

PALABRAS CLAVE: Economic impact; HIV infection; Capitalism; PIB. 
 

MACROECONOMIC IMPACT OF HIV/AIDS: HERMENEUTICAL STUDY. 

 

BACKGROUND. In 2013‚ UNAIDS reported more than 62 million people infected with 

HIV since the beginning of the pandemic‚ of which 3 million were newly infected in the 

past year and living with HIV / AIDS 35 million. Despite enormous efforts‚ the 

pandemic is far from contained in many countries and incalculable human suffering 

that has occurred. In addition to this‚ HIV / AIDS has profound effects on the economic 

development of countries‚ therefore‚ its ability to cope with the pandemic. The impact 

of HIV / AIDS at the individual level has been well documented over the effects of the 

pandemic have been less studied global macro-economic level. OBJECTIVE. To 

determine the impact at the macro level of HIV / AIDS.  METHODS. Hermeneutical 

study of secondary sources of information obtained in EconLit‚ Medline / PubMed‚ 

Embase‚ ScienceDirect‚ bases plus websites International AIDS Economic Network‚ 

UNAIDS‚ World Bank and WHO By triangulating this information with tools of 

economic theory predictions of what will happen in different economic sectors most 

affected by the epidemic were documented. RESULTS. Reducing labor supply. The HIV 

/ AIDS impacts the labor supply by increasing morbidity and mortality. This is 

compounded by the loss of skills in key sectors of the labor market. The studies 

reviewed estimate that labor supply will decrease between 1.5% and 4%. Reduction 
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in labor productivity. AIDS reduces labor productivity‚ causing tax revenues to decline 

creating fiscal crisis. It is estimated that the reduction in labor productivity will be 

between 1.5% and 7%. Increased public spending. Public spending related to 

HIV/AIDS will increase within the range of 0.2% and 3.5% of the government budget. 

Reduced exports and increased imports. The low national productivity reduces 

exports‚ while imports increased. The decline in export earnings will be severe if 

strategic sectors of the economy are affected‚ such as mining and other primary 

sector. Decline of P.I.B. The revised data suggest that HIV / AIDS could be reduced to 

2% GDP growth for 2025. CONCLUSION. The sources and triangulated estimate that 

HIV will increase maintenance costs of the labor force will alter the trade balance 

(deficit inducing tax) and a drop in productivity close to 10% and economic growth of 

2% of GDP in the next ten years. As a final result‚ the pandemic will undermine the 

overall productivity of nations‚ a decrease in productivity‚ reduction of the national 

income‚ decreased productive workforce and therefore greater economic 

vulnerability to hazards in third countries and national sovereignty. Only a combined 

effort of the public and private sectors will mitigate the macro-economic impact of the 

pandemic and will achieve compliance with the Millennium Development Goals 

proposed by the United Nations. 

KEYWORDS: Economic impact; HIV infection; Capitalism; PIB. 

ESTIGMA FRENTE A PERSONAS VIVIENDO CON VIH/SIDA EN 

ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA: REFLEXIONES ÚTILES PARA LA 

BIOÉTICA. (SP200).  

Pantoja Neira Andrés L, Estrada Montoya John H. Universidad Nacional de 

Colombia. jhestradam@gmail.com. 

ANTECEDENTES. El estigma es un atributo que desacredita y arruina la identidad de 

los individuos. Pese al avance del conocimiento perviven conceptos erróneos e 

infundados frente a personas viviendo con VIH/SIDA (PVVS)‚ generadores de 

actitudes negativas y discriminatorias conocidas como estigma ejercido‚ que a su vez 

promueven la construcción de autoconceptos negativos en las PVVS denominado 

estigma interiorizado. La literatura reportada presencia de estos estigmas en 

estudiantes y profesionales de la salud. OBJETIVO. Caracterizar la percepción del 

estigma hacia personas que viven con VIH/SIDA generado por estudiantes de 
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odontología. MÉTODOS. Investigación cualitativa basada en un instrumento diseñado 

e implementado por la OMS en África. Se innovó con la implementación del 

instrumento utilizando una aplicación de Facebook‚ que contó con 4 opciones: 1) 

descripción: donde se configuraron las opciones de seguridad‚ el consentimiento 

informado y los contactos de los investigadores; 2) preguntas: se plantearon 29 en dos 

grupos relacionadas con estigma ejercido e interiorizado; 3) compartir: permitió 

colocar en varios espacios de la red social un link para acceder al formulario; 4) 

resultados: muestra y grafica la información recolectada. Al grupo creado se 

vincularon 379 miembros‚ de los cuales 66 cumplían criterios de inclusión. 

RESULTADOS. Los participantes fueron 30% de sexo masculino y 70% femenino‚ con 

edades entre 18 y 26 años. Respecto del estigma ejercido se encontró: el 95% no está 

de acuerdo en que las PVVS deberían sentir vergüenza‚ 11% está de acuerdo con la 

creencia que los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) son los principales 

responsables de la epidemia de VIH/SIDA; 11% se sentiría inseguro de tocar la ropa o 

las pertenencias de una persona infectada con VIH‚ 9% sentiría incomodidad por el 

hecho de conocer que un(a) amigo(a) está infectado con VIH. En cuanto al estigma 

interiorizado solo el 5% de los participantes se sentiría avergonzado si algún familiar 

estuviera infectado con VIH; 52% considera que realizar una cirugía o sutura a una 

PVVS representa un riesgo real de infección; 41% cree que la gente tomaría una 

actitud negativa frente a ellos por el hecho de brindar atención a PVVS; 33% cree 

necesarios procedimientos especiales para la desinfección y esterilización del 

instrumental odontológico utilizado con PVVS. CONCLUSIÓN. Se evidenció presencia 

de estigma tanto ejercido como interiorizado relacionado al VIH/SIDA. Aunque tocar 

las pertenencias de una PVVS no significa un riesgo‚ un pequeño grupo (11%) siente 

desconfianza‚ demostrando que existen conceptos erróneos sobre la transmisión y 

obliga a intervenir oportunamente para contrarrestar la desinformación y conceptos 

errados frente al VIH/SIDA. Atender PVVS en instalaciones diferentes resultó ser una 

opción para un 12% pese a que las PVVS tienen las mismas e incluso‚ mayores 

necesidades de tratamiento odontológico. Realizar la consulta en instalaciones 

diferentes aumentaría el estigma y discriminación‚ produciendo desinterés por buscar 

tratamiento oportuno. Proponemos que los currículos de odontología incorporen 

reflexiones bioéticas sobre estos hallazgos para gestar una sociedad justa que 

promuevan respeto‚ solidaridad y propendan por una vida de calidad. 
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PALABRAS CLAVE: Estigma; Discriminación; Bioética; VIH; SIDA. 
 

STIGMA AGAINST PEOPLE LIVING WITH HIV / AIDS IN DENTISTRY 

STUDENTS: USEFUL INSIGHTS FOR BIOETHICS. 

 

BACKGROUND. Stigma is an attribute that discredits‚ and ruins the identity of 

individuals. Despite the advancement of knowledge survive misconceptions and 

unfounded against people living with HIV / AIDS (PLWHA)‚ generating negative and 

discriminatory attitudes known as exerted stigma‚ which in turn promote the 

construction of negative self-concepts in PLWHA called internalized stigma. The 

literature reported presence of these stigmas between students and health 

professionals. OBJECTIVE. To characterize the perception of stigma towards people 

living with HIV / AIDS generated by dentist students. METHODS. Qualitative research 

based on an instrument designed and implemented by the WHO in Africa. They 

innovated with the implementation of the instrument using a Facebook application‚ 

which included 4 options: 1) Description: where the security settings are configured‚ 

informed consent and the contacts of the researchers; 2) questions were raised 29 on 

two related and internalized stigma exercised groups; 3) Sharing: allowed to place in 

several areas of the social network a link to access the form; 4) results displays and 

plots the data collected. 379 members had joint to the group just created and 66 

members met inclusion criteria. RESULTS. Participants were 30% male and 70% 

female‚ aged between 18 and 26 years old. Regarding stigma exercised was found: 

95% disagree that people with HIV should feel shame‚ 11% agreed with the belief that 

men who have sex with men (MSM) are primarily responsible for the HIV / AIDS; 11% 

feel unsafe touching clothing or belongings of an HIV-infected person‚ 9% feel 

discomfort with the fact of knowing that (s) Friend (s) are infected with HIV. As to 

internalized stigma only 5% of the participants would feel ashamed if a family 

member was infected with HIV; 52% believe that having surgery or suturing a PWA is 

a real risk of infection; 41% believe that people would take a negative attitude 

towards them by the fact provide care for PLWHA; 33% believe necessary special 

procedures for disinfection and sterilization of dental instruments used with PLWHA. 

CONCLUSION. Presence of both served as internalized stigma related to HIV / AIDS 

was evident. While touching the belongings of PLWHA not mean a risk‚ a small group 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

535 
 

(11%) feel distrust‚ showing that there are misconceptions about the transmission 

and requires timely intervention to counter misinformation and misconceptions 

against HIV / AIDS. To address PLWHA in different facilities proved to be an option for 

12% despite that PLWHA have the same and even greater need for dental treatment. 

Perform the query in different facilities would increase stigma and discrimination‚ 

lack of interest in producing seek timely treatment. We propose that dental 

curriculum incorporate bioethical reflections on these findings to gestate a just society 

that promote respect‚ solidarity and propitiate a quality life. 

KEYWORDS: Stigma; Discrimination; Bioethics; HIV; AIDS. 

ENFOQUES TEÓRICOS EN LA LITERATURA PUBLICADA EN 

EPIDEMIOLOGÍA SOCIAL EN SALUD ORAL. (SP196).  

Gil Cardenas Jay A, Estrada Montoya John H. Universidad Nacional de Colombia. 

jagilca@unal.edu.co. 

ANTECEDENTES. La epidemiología social surge a mediados del siglo XX en 

contraposición a la epidemiología de los factores de riesgo para indagar por las causas 

sociales de la enfermedad. En años recientes‚ en particular después de la publicación 

por la O.M.S del informe de la “Comisión sobre los determinantes de la salud”‚ han 

aumentado las publicaciones en epidemiología social. Al indagar por los aspectos 

epistemológicos o postura teórica desde donde son realizadas estas publicaciones‚ en 

la gran mayoría no aparece explícita‚ produciéndose una sensación de confusión 

teórica o percepción de eclecticismo en los lectores menos familiarizados o 

estudiantes en formación. OBJETIVO. Determinar la presencia y distribución de los 

diferentes enfoques teóricos en epidemiología social en la literatura publicada en 

salud oral. MÉTODOS. Estudio hermenéutico que partió de una búsqueda de fuentes 

secundarias en las bases MEDLINE‚ SCIENCEDIRECT y SCIELO‚ combinando los 

términos MeSH (Social Determinants of Health‚ Socioeconomic Factors‚ Social Class‚ 

AND Oral Health‚ Dental Caries). Se obtuvieron artículos en texto completo‚ se extrajo 

y consolidó información explícita de cada artículo y en una reunión de consenso de los 

investigadores se consignó la postura teórica subyacente a cada uno de ellos. 

RESULTADOS. Cuarenta y seis artículos cumplieron los criterios de inclusión‚ 

publicados 42 en inglés‚ 17 con diseño de corte transversal. De Brasil provienen 19‚ 

del Reino Unido 8 y de U.S.A. 7. Las revistas que más publican son Community Dental 
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and Oral Epidemiology y Brazilian Oral Research con 9 cada una. El enfoque más 

utilizado fue el de los determinantes sociales de la salud (38 artículos)‚seguido por la 

teoría psicosocial (4)‚ la teoría de la producción social de la enfermedad/teoría 

política de la enfermedad (3) y la teoría eco-social y perspectivas dinámicas 

relacionadas multi-nivel (1). El 44.7% de los artículos realizados desde el enfoque de 

los determinantes provienen de Brasil‚ seguido por 18.4% del Reino Unido. De este 

grupo‚ 29 son empíricos y 9 son teóricos‚ destacándose Richard Watt‚ con seis‚ como el 

autor más prolífico. Las categorías más estudiadas son: nivel educativo (8)‚ ingresos 

(7)‚ raza/etnia (5)‚ género (3)‚ clase social‚ ocupación‚ redes sociales y estatus 

económico (2 cada una). CONCLUSIÓN. La literatura publicada sobre “epidemiología 

social y salud oral” ha aumentado en la última década y se sustenta en cuatro enfoques 

teóricos: Teoría psicosocial: Plantea que diferentes estresores psicosociales se 

traducen en efectos biológicos. Producción social de la enfermedad/economía política 

de la enfermedad: Plantea que las instituciones políticas y económicas están en la base 

de las desigualdades sociales en salud. Teoría eco-social y perspectivas dinámicas 

multi-nivel: Teoría multidimensional donde los niveles de causalidad interactúan 

entre sí de manera jerárquica‚ siendo los factores sociales los que determinan y/o 

condicionan los eventos biológicos y Enfoque de los determinantes sociales de la salud 

de la OMS. Para finalizar‚ concluimos que los determinantes estructurales 

(educación/ingresos/raza/género/clase/posición social) han demostrado en estudios 

empíricos ser contundentes para comprender el proceso de estratificación social‚ la 

distribución desigual de recursos y poder; por ende la generación del gradiente social‚ 

desigualdades e inequidades en salud. 

PALABRAS CLAVE: Determinates sociales de la salud; Salud oral; Caries dental; Clase 
social. 
 

THEORETICAL APPROACHES IN THE PUBLISHED LITERATURE ABOUT 

SOCIAL EPIDEMIOLOGY IN ORAL HEALTH. 

 

BACKGROUND. The social epidemiology arises mid-twentieth century as opposed to 

the epidemiology of risk factors to inquire about the social causes of the disease. In 

recent years‚ particularly after the publication of the report by WHO of the 
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"Commission on the determinants of health"‚ have increased publications in social 

epidemiology. When asked by the epistemological or theoretical position from which 

these publications are performed in the vast majority does not appear explicitly‚ 

producing a sense of confusion or perceived theoretical eclecticism in less familiar 

readers or students in training. OBJECTIVE. To determine the presence and 

distribution of different theoretical approaches in social epidemiology in the 

published literature on oral health. METHODS. Hermeneutic study began with a 

search for secondary sources in MEDLINE‚ SCIENCEDIRECT and SCIELO bases‚ 

combining the MeSH terms:(Social determinants of health‚ socioeconomic factors‚ 

social class‚ AND oral health‚ dental caries). The articles were obtained in full text‚ 

extracted and consolidated explicit information of each item and a consensus meeting 

of researchers the underlying theoretical position was allocated to each of them. 

RESULTS. Forty-six articles met the inclusion criteria‚ 42 were published in English‚ 

17 cross-sectional designs. 19 come from Brazil‚ 8 from the United Kingdom and U.S.A. 

7. The magazines which are more published are Community Dental and Oral 

Epidemiology and Brazilian Oral Research with 9 each. The approach used was the 

social determinants of health (38 articles)‚ followed by psychosocial theory (4)‚ the 

theory of social production of disease / political theory of disease (3) theory and eco- 

social dynamics and multi-level perspectives related (1). 44.7% of the articles made 

from the perspective of the determinants are from Brazil‚ followed by 18.4% in the 

UK. Of this group‚ 29 are empirical and 9 are theoretical‚ emphasizing Richard Watt‚ 

with six as the most prolific author. The most studied categories are: education (8) 

income (7)‚ race / ethnicity (5) gender (3)‚ social class‚ occupation‚ economic status 

and social networks (2 each). CONCLUSION. The literature published on "social 

epidemiology and oral health" has increased in the last decade and is based on four 

theoretical approaches: Psychosocial theory: Suggests that different psychosocial 

stressors result in biological effects. Social production of disease/political economy of 

illness: He argues that the political and economic institutions are the basis of social 

inequalities in health. Eco-social theory and dynamic multi-level perspective: 

Multidimensional theory of causation where levels interact in a hierarchical manner‚ 

the social factors that determine and/or biological condition and Focus events of the 

social determinants of health‚ WHO. Finally‚ we conclude that the structural 

determinants (education / income / race / gender / class / social position) we have 

shown to be robust in empirical studies to understand the process of social 
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stratification‚ the unequal distribution of resources and power; thus generating social 

gradient in health inequalities and inequities. 

KEYWORDS: Social determinants of health; Oral health; Dental caries; Social class. 

POBREZA Y SALUD BUCAL EN LAS COMUNIDADES DE TIERRA BAJA‚ 

MANZANILLO Y BOQUILLA‚ CARTAGENA. (SP219).  

Díaz Cárdenas Shyrley, González Martínez Farith, Arrieta Vergara Katherine,  Martínez 

Mario,  Castellar Rodrigo, Martínez Perez Lewis,  Tamayo Cabeza  Guillermo. 

Universidad de Cartagena. shyrley77@hotmail.com. 

ANTECEDENTES. La pobreza se considera una situación o forma de vida que surge 

producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las 

necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste de la 

calidad de vida‚ tales como la alimentación‚ vivienda‚ acceso a salud‚ educación‚ 

asistencia sanitaria o acceso al agua potable. Estos factores pueden incidir en buena 

parte de las enfermedades generales de la población incluyendo las patologías 

bucodentales. Existen estudios a nivel internacional que relacionan la pobreza con la 

salud bucal‚ caracterizando los riesgos individuales y de las familias y evaluando la 

relación con la presencia de enfermedades dentro de sus miembros‚ sin embargo a 

nivel local son pocos los estudios publicados donde evalúen la influencia del estado 

socioeconómico sobre el estado de salud bucal en las familias de comunidades 

marginadas. OBJETIVO. Evaluar el nivel de pobreza en las comunidades de Tierra 

baja‚ Manzanillo y Boquilla y relacionarlo con el estado de salud bucal de la población. 

MÉTODOS. Estudio de tipo descriptivo transversal‚ realizado en 240 participantes 

residentes en las comunidades de Tierra baja‚ Manzanillo y Boquilla‚ corregimientos 

de la ciudad de Cartagena durante el año 2013. Para la medición de pobreza se aplicó 

un instrumento en el que se evaluaron factores sociodemográficos‚ socioeconómicos y 

hábitos higiénicos. Así mismo‚ se realizó un examen bucal para determinar el estado 

de salud de los participantes‚ evaluando la presencia de caries dental‚ enfermedad 

periodontal‚ ausencia de dientes y disfunciones de la Articulación Temporo-

mandibular. Para el análisis‚ se utilizó la prueba chi2 para establecer la significancia 

de la relación entre las variables (p˂0‚05). Este estudio se considera sin riesgo‚ por lo 

que no se realiza ninguna modificación intencionada de las variables biológicas‚ 

fisiológicas‚ sicológicas o sociales de los individuos que participan y no se dará a 
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conocer la identidad de los participantes. RESULTADOS. El 65% de la población 

objeto de estudio clasificó como pobre. El nivel de escolaridad con mayor frecuencia 

fue la secundaria incompleta con 39%. El 86% de la población obtiene ingresos 

menores de un salario mínimo legal vigente; en el examen bucal se encontró que el 

57‚5% habían experimentado la perdida de algún órgano dental y el 15% se 

diagnosticó con algún caso de periodontitis. Al evaluar la relación entre la pobreza 

como factor de riesgo y la frecuencia de cepillado‚ se encontró que las personas que se 

cepillan menos de 3 veces al día son las que presentan las necesidades básicas 

insatisfechas (p=0‚005). Se determinó que el 82‚2% de las personas que tienen una 

mala percepción de salud bucal se consideran pobres (p=0‚005). CONCLUSIÓN. En las 

comunidades evaluadas el no contar con las necesidades básicas satisfechas está 

directamente relacionado con un inadecuado estado de salud bucal‚ presentando 

hábitos inadecuados de higiene bucal‚ como cepillarse menos de tres veces al día‚ no 

uso de la seda dental ni enjuagues bucales‚ lo cual conlleva probablemente a la 

presencia de patologías como lengua saburral‚ periodontitis y altos índices de placa 

bacteriana y caries dental. 

PALABRAS CLAVE: Pobreza; Salud bucal; Factores socioeconómicos. 
 

RELATIONSHIP BETWEEN POVERTY AND ORAL HEALTH IN COMMUNITIES 

OF TIERRA BAJA‚ MANZANILLO AND BOQUILLA. 

 

BACKGROUND. Poverty is considered a situation or lifestyle that arises product from 

the impossibility of access or lack of resources to meet basic human physical and 

psychological needs that affect wear of the quality of life of individuals‚ such as food‚ 

housing‚ access to health‚ education‚ health care or access to clean water. These 

factors may affect much of the general population diseases including oral pathologies. 

There are international studies that link poverty to oral health‚ determining individual 

and family risks and evaluating the relationship existing with the presence of diseases 

within their members‚ however locally are few published studies which evaluate the 

influence of socioeconomic status and oral health status in families of marginalized 

communitie. OBJECTIVE. To evaluate the level of poverty in communities of Tierra 

Baja‚ Manzanilo and Boquilla and relate it to the oral health status of the population. 
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METHODS. Descriptive cross-sectional study‚ conducted in 240 participants living in 

communities of Tierra Baja‚ Manzanillo and Boquilla‚ districts of the city of Cartagena 

in 2013. To measure poverty an instrument was applied‚ which measured 

sociodemographic and socioeconomic factors and habits. Likewise‚ a dental 

examination was made to determine the oral health status of the participants‚ 

evaluating the presence of dental caries‚ periodontal disease‚ missing teeth and 

temporomandibular disorders. Chi-square statistical measure was used to establish 

the significance of the relationship between variables. This study is considered safe‚ so 

no intervention or intentional modification of the biological‚ physiological‚ 

psychological or social variables of the individuals participating in the study is 

performed and it will not reveal the identity of the participants. RESULTS. 65% of the 

study population was classified as poor. The education level was more often 

incomplete secondary with 39%. 86% of low-income people obtain a legal minimum 

wage; in the oral examination it was found that 57.5% had experienced the loss of a 

dental organ and 15% were diagnosed with a case of periodontitis. When making the 

relationship between poverty as a risk factor and frequency of brushing‚ it was found 

that people who are less than 3 times daily brushing are those with unmet basic needs 

(p=0.005). It was determined that 82.2% of people who have a bad perception of oral 

health are considered poor (p= 0.005). CONCLUSION. In the communities evaluated 

the failure to have basic needs met is directly related to inadequate oral health status‚ 

presenting inadequate habits of oral hygiene‚ such as brushing at least three times a 

day‚ not using dental floss and mouthwash‚ it which leads probably to the presence of 

pathologies such as coated tongue‚ periodontitis and high levels of plaque and dental 

caries. 

KEYWORDS: Poverty; Oral health; Epidemiological profile. 

CARACTERIZACIÓN FAMILIAR E INSTITUCIONAL DE LA PRIMERA 

INFANCIA DE ANAPOIMA‚ CUNDINAMARCA. (SP229).  

Úsuga Vacca Margarita V, Restepo Pérez Luis F, Rodrigo Gómez Julián C, Rico Mendoza 

Jeibar E, Ortega Mora Juan F, Roa López Catherine A,  Martignon Biermann Stefania. 

Universidad El Bosque. usugamargarita@unbosque.edu.co. 

ANTECEDENTES. Dentro del proyecto de la Universidad El Bosque‚ enmarcado en La 

Alianza por Futuro Libre de Caries-Capítulo Colombia‚ que busca cohortes de niños 
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libres de caries a partir de 2026 en Anapoima‚ la línea base de salud bucal y general 

lograda en 2013‚ mostró bajos niveles de caries dental y malnutrición‚ con riesgo alto 

para ambas patologías. Se requiere profundizar en determinantes sociales como 

complemento a esta primera fase para construir una propuesta de salud oral acorde 

con la realidad de la población. OBJETIVO. Reconocer‚ en los ámbitos familiar e 

institucional de niños de 0-5 años de Anapoima-Cundinamarca‚ determinantes de 

salud asociados con el desarrollo de caries dental. MÉTODOS. El proyecto cuenta con 

aval del Comité de Ética (Universidad El Bosque). Se elaboraron dos instrumentos de 

caracterización con un experto en investigación cualitativa‚ tomando como referencia 

encuestas diseñadas por la Secretaria de Salud de Bogotá‚ uno dirigido a instituciones‚ 

para identificar características físicas‚ servicios ofrecidos y personal asistencial que 

condicionen las prácticas de salud; otro‚ dirigido a familias‚ que indagaba por 

ubicación‚ condiciones de vivienda/ambientales‚ constitución familiar‚ acceso a 

servicios de salud y condiciones para desarrollar prácticas de salud. A partir de la base 

de datos del Centro de Salud–Alcaldía‚ se obtuvo información sobre la población de 0-

5 años‚ institucionalizada/no institucionalizada‚ urbana/rural. Se gestionaron 

permisos en Instituciones e ICBF; se obtuvieron consentimientos informados de 

padres/madres. Se caracterizaron instituciones y familias‚ se analizó la información 

recolectada desde la esfera de lo particular - modelo de determinantes sociales de la 

salud‚ definiendo categorías así; en Instituciones: disposiciones normativas‚ oferta de 

servicios‚ condiciones materiales y logísticas para la promoción de prácticas de salud 

y la prevención de la enfermedad‚ conocimientos y disposición del personal para las 

prácticas preventivas‚ condiciones de infraestructura y saneamiento. En Familias: 

factores socioeconómicos relacionados con condiciones de salud general - oral‚ 

infraestructura - disposición de materiales para las prácticas de higiene y‚ condiciones 

generales de vida. RESULTADOS. De 11 Instituciones donde asiste población de 0-5 

años‚ se caracterizaron 6 jardines‚ 5 urbanos y 1 rural. Se realizaron visitas de 

caracterización a 79 de las 178 familias de niños institucionalizados y no 

institucionalizados‚ contando en muchos casos con apoyo de promotores de salud. En 

instituciones se observó: cumplimiento de normativa de espacios exigidos para 

prácticas de higiene‚ pero en algunas‚ fallas en la disposición permanente de 

elementos para su desarrollo y en la frecuencia de prácticas‚ por dificultades logísticas 

y de tiempo. En familias se encontró: disposición de infraestructura y elementos para 

la higiene pero ausencia de acompañamiento en prácticas de higiene (cuidadores)‚ por 
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otras prioridades como la subsistencia; además‚ existencia de barreras de acceso a 

servicios para acciones de educación en salud. CONCLUSIÓN. Las condiciones 

familiares e institucionales en la primera infancia de Anapoima-Cundinamarca indican 

que‚ a pesar de la disposición de infraestructura en ambos escenarios‚ existen 

deficiencias de elementos de higiene oral o de acompañamiento del cuidador en las 

prácticas de higiene oral‚ fundamentales en la determinación de sus condiciones de 

salud-enfermedad. 

PALABRAS CLAVE: Determinantes sociales de la salud; Promoción de la salud; 
Prevención de enfermedades. 
 

FAMILY AND INSTITUTIONAL CHARACTERIZATION OF EARLY CHILDHOOD 

ANAPOIMA‚ CUNDINAMARCA. 

 

BACKGROUND. Within a Universidad El Bosque’s project –which follows the scope of 

the Alliance for a cavity free future- Colombian chapter‚ we aim to achieve a group of 

caries free children by 2026 in the municipality Anapoima. The baseline of oral and 

general health carried out during 2013 showed low levels of dental caries and 

malnutrition‚ with high risk of developing both pathologies. It is necessary to deepen 

social determinants to complement the first phase‚ so we can jointly construct a 

proposal of oral health within the context of this particular population. OBJECTIVE. 

To recognize health determinants associated with dental caries in children 0-5 years 

old from Anapoima- Cundinamarca‚ within their familiar and institutional 

environments. METHODS. Given ethical approval (UB 294-2011) two instruments of 

characterization were developed with an expert in qualitative research‚ according to 

surveys designed by the Health Secretary of Bogota. One instrument was conducted in 

institutions in order to identify: -physical characteristics‚ -offered services and -

caregivers that condition health practices. The second was conducted in to family 

houses and included questions about -location‚ -housing and environmental 

conditions‚ -family composition‚ -access to health services‚ and -conditions to develop 

health practices. We obtained information of the population 0-5 years-old from the 

database of the Health Center- Town Hall‚ to find whether the children were 

institutionalized or not‚ town/rural; and processed permits in Institutions and ICBF. 
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Consent of parents was also obtained. We characterized institutions and families and 

analyzed the information collected from the particular – the model of social 

determinants of health‚ defining categories as follows: in Institutions -regulation rules‚ 

-offered services‚ -material and -logistical conditions for the promotion of health 

practices and disease prevention‚ -knowledge and availability of staff for preventive 

practices‚ -infrastructure and sanitation conditions. In Families: -socioeconomic 

factors related to general and oral health conditions‚ -infrastructure and materials 

disposition to hygienic practices‚ and -general living conditions. RESULTS. We 

characterized 6 kindergartens: 5 urban and 1 rural‚ from 11 institutions with 0-5 

years-olds‚ and made characterizations to 79 of the 178 families of institutionalized 

and non-institutionalized children‚ supported in many cases by health promoters. In 

the Institutions we observed accomplishment of regulatory rules for mandatory 

spaces for hygienic practices. However‚ some failed in the permanent disposition of 

elements for its development and in the frequency of the practices‚ due to logistical 

and time problems. In Families we found provision of infrastructure and hygiene 

items but lack of support for hygienic practices (caregivers)‚ due to other priorities 

such as subsistence; also‚ barriers to access to health education actions. CONCLUSION. 

Family and institutional conditions of early childhood in Anapoima-Cundinamarca 

indicate that‚ despite having infrastructure in both scenarios‚ few elements are 

accompanying oral hygiene and there is no supervision from caregivers in oral 

hygiene practices. These elements may critically determine their conditions of health 

and disease. 

KEYWORDS: Social determinants of health; Health promotion; Prevention of diseases. 
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PONENTE: Anny Bonilla Dueñas 

Bajo el concepto de Calidad de Vida emitido por la Organización Mundial de la Salud, 

adoptada en la orientación estratégica de la Universidad el Bosque y desarrollada en 

las acciones específicas del  área Comunitaria de la Facultad de Odontología, se ha 

venido llevando a cabo un proceso en una comunidad del Territorio de Santa Bárbara 

de la Localidad de Usaquén, que ha evidenciado la necesidad de orientar el trabajo 

comunitario en el marco de la relación docencia servicio, fortaleciendo la formación 

del talento humano, en el abordaje de las comunidades de manera integral, a nivel 

individual y colectivo, con el fin de brindar a esta comunidad, acciones de Promoción 

de la Salud y Prevención de la enfermedad que contribuyan al mejoramiento de la 

salud y Calidad de Vida. 

El área comunitaria de la Facultad de Odontología, ha iniciado un proceso de liderazgo 

para promover el trabajo interinstitucional e intersectororial en este territorio y al 

interior de la Universidad un trabajo interfacultades logrando así  la aplicación del 

modelo biopsicosocial y cultural  con proyección social y comunitaria. La descripción 

del problema incluye elementos del diagnóstico realizado por el Hospital de Usaquén 

y por lo datos recopilados en el desarrollo de las acciones por parte de las diferentes 
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facultades de la Universidad El Bosque, dicha descripción se encuentra enmarcada en 

lo determinantes sociales de la salud, identificando aspectos del orden general, 

relacionado con las políticas institucionales, nacionales, distritales y locales; así como 

factores culturales, sociales y económicos estructurales. Una esfera particular que 

hace referencia a condiciones familiares, escolares, comunitarias en un contexto 

cercano y un componente individual, que corresponde a las condiciones propias del 

individuo (biológicas, genéticas, salud general y oral, entre otras). Ante la 

problemática encontrada en el Territorio de Santa Bárbara, durante el desarrollo de 

los diferentes proyectos del Área Comunitaria de la Facultad de Odontología, se hace 

evidente la necesidad de realizar un abordaje integral a la comunidad, que incluya una 

perspectiva de salud y calidad de vida en los ejes de educación, ambiente y cultura, en 

miras a impactar los determinantes sociales desde un proceso de formación de talento 

humano. Por lo anterior, se hizo necesaria la vinculación de otras facultades de la 

Universidad e instituciones públicas y privadas para realizar intervenciones 

coordinadas en la zona, para dar cumplimiento al objetivo de  iimplementar un 

programa de desarrollo integral en el territorio Santa Bárbara de la localidad de 

Usaquén de la ciudad de Bogotá, que mediante el abordaje de  los componentes de la 

cultura, la educación y el ambiente aporte al mejoramiento de la salud y calidad de 

vida de sus comunidades.  

Objetivo:  

Implementar un programa de desarrollo integral en el territorio Santa Bárbara de la 

localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá, que aporte al mejoramiento de la salud y 

calidad de vida de sus comunidades, mediante el abordaje de  los componentes de la 

cultura, la educación y el ambiente. 

Contexto:  

El programa se desarrolla en la localidad 1 de Usaquén1 de la ciudad de Bogotá, en la 

cual se encuentra ubicada la Universidad El Bosque. Esta localidad tiene 

aproximadamente 418.792 habitantes. El Territorio santa Bárbara2  se encuentra 

ubicado en la  calle 126 con carrera sexta, denominado Territorio especial San Gabriel, 

                                                        
1 Disponible URL www.usaquen.gov.co. [sitio web] Año de consulta 2012.  
2 Disponible URL: www.saludcapital.gov.co. Año de consulta 2012 

http://www.usaquen.gov.co/
http://www.saludcapital.gov.co/
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este sector está conformado  por barrios estrato 1 y 2  que se mencionan a 

continuación: Pañuelito, Delicias del Carmen, Unicerros y Sagrado Corazón. Dicho 

sector es el que hemos denominado Territorio Santa Bárbara y es en el que se 

desarrollan las acciones del programa de calidad de vida. Este territorio cuenta 4.271 

habitantes equivalente a 1.189 familias. Con predominio de la etapa de ciclo vital de 

Adultez con 1.847 individuos, equivalentes al 43% del total caracterizado; seguido por 

el ciclo vital de juventud con el 33% (1395 jóvenes). La población de niños y niñas es 

de 672 individuos y el adulto mayor alcanza los 357 individuos.  

Actores:  

Estudiantes participantes: Área comunitaria Facultad de Odontología, Facultad de 

Educación, Facultad de Biología, Facultad de Artes Plásticas 

Instituciones participantes de la comunidad del Territorio y beneficiarias: Fundación 

Educativa Ana Restrepo del Corral, Fundación Proyecto de Vida Fundación San Mateo, 

Hogares comunitarios Asociación Delicias del Carmen (ASODELICIAS), Centro de 

Desarrollo Infantil (CDI) Arenitas, Grupo de personas mayores barrio Pañuelito 

Metodología:  

 Gestión interfacultades: Para promover e integrar el trabajo multidisciplinario, 
intersectorial e interfacultades, se han generado espacios de encuentro, a través de 
mesas de trabajo entre los diferentes actores, donde se realiza la presentación del 
programa y a partir del contexto expuesto, los líderes de las facultades, desde los 
objetivos de sus programas, determinan la participación en las prácticas 
comunitarias en respuesta a las necesidades del territorio. 

 Lectura de la realidad: para el desarrollo de una lectura compartida de la realidad 
en salud y calidad de vida, se sigue la metodología del modelo pedagógico: 
Proyecto de aula, Ver, Interpretar, Recorrer y Contar (P-VIRC) 3con los estudiantes 
de la Universidad El Bosque, a través de herramientas como cartografía social, 
entrevistas, observación participante, encuestas que permitan tener una visión 
integral de las necesidades desde la perspectiva de los habitantes del territorio, 
tratando de ir más allá de los intereses de cada programa. 

                                                        
3
 Zamora María. Modelo Educativo P- VIRC. Registro 10-254-202. Año 2010 
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 Respuesta a las necesidades: Para el abordaje integral de la comunidad, se diseñan 
y ejecutan proyectos que den respuesta a las necesidades identificadas en el marco 
de los ejes de cultura, educación y ambiente en miras a contribuir y a mejorar la 
salud y calidad de vida de los habitantes del territorio. Este trabajo es desarrollado 
por estudiantes de diferentes semestres y de diferentes programas de la 
Universidad, en diferentes espacios del territorio como colegio, hogares 
comunitarios, fundaciones y grupos comunitarios; lo que implica el trabajo con 
diferentes poblaciones que habitan y se relacionan en el territorio 

 Para la construcción del Programa Calidad de Vida para el Territorio de Santa 
Bárbara se diseñaron tres ejes, salud – educación, salud – ambiente, y salud – 
cultura, ejes conductores del programa, que permiten agrupar por categorías los 
proyectos que surjan para llegar a los diferentes grupos etáreos de la comunidad, 
dando respuesta a través de acciones integrales a las necesidades y expectativas 
de la comunidad, en miras al mejoramiento de la salud y calidad de vida, se 
describen a continuación  

En el marco de estos tres ejes que tiene como eje central la salud se desarrollan 

proyectos como: “Sonrisas Sanas: mamás y bebés felices”, “Mis Primeras Sonrisas”, 

dirigido a hogares comunitarios ASODELICIAS (Asociación Delicias del Carmen), 

Fundación Educativa Ana Restrepo del Corral, Fundaciones Proyecto de Vida y San 

Mateo, Formación para la prevención del maltrato infantil y el cuidado integral de niños 

y niñas, Formación en Pedagogía, Curso AIEPI dirigido a madres comunitarias de 

ASODELICIAS (Asociación Delicias del Carmen), en conjunto con la Facultad de 

Educación; formando a las madres comunitarias de ASODELICIAS (Asociación Delicias 

del Carmen). El proyecto “Canteras de vida” con personas mayores que aborda temas 

de su desarrollo integral. Proyectos ambientales que incluyen la restauración y 

recuperación de parques para la comunidad como lo son “Volvamos a Jugar” y “ponte 

el Overol”. Fortalecimiento de la seguridad alimentaria con la implementación de 

agricultura urbana, entre otros que se han venido desarrollando en conjunto con estas 

comunidades, buscando que el impacto no solo sea para los beneficiarios directos si 

no para el territorio en general. 

 

CONCLUSIÓN:  

 Como experiencias exitosas, cabe anotar que las actividades propuestas, lograron 
sensibilizar a la comunidad, frente al tema salud y calidad de vida, a través de los 
ejes educación, ambiente y cultura, generando apertura frente a las actividades 
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propuestas; se logró integrar diferentes miembros de la comunidad, en miras a 
mejorar las condiciones de calidad de vida de la comunidad. 

 Los niños, tuvieron un primer acercamiento al tema de medio ambiente, con la 
siembra de alimentos anticariogénicos en jardines verticales (agricultura urbana), 
y con la recuperación del parque Delicias del Carmen, se lograron unir las familias, 
instituciones y comunidad en una zona de recreación y esparcimiento.  

 Las madres comunitarias, finalizaron su  formación en pedagogía, políticas de buen 
trato, Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) que 
fueron llevadas a la práctica en los diferentes hogares comunitarios y replicadas a 
aquellas jardineras que no pudieron asistir a las capacitaciones. 

 Los padres de familia, generaron apertura frente al tema del rol de la dieta, 
concientizándose de la importancia de la alimentación balanceada, y de los 
diferentes alimentos que contribuyen a mejorar la calidad de vida y a promover 
hábitos de estilo de vida saludable. 

 Los adultos mayores, participan activamente en los talleres de agricultura urbana, 
promoviendo el autoconsumo a partir de la elaboración de jardines verticales, no 
solo por economía, si no por nutrición y como parte de intervenciones indirectas 
en la salud oral a la comunidad. Con los talleres de juego de roles, comprendiendo 
la brecha intergeneracional se fortalecieron lazos entre personas mayores y 
jóvenes; el intercambio de saberes, en temas de medicina tradicional rescató la 
importancia del respeto por las creencias de la comunidad, siendo la lectura de 
necesidades y expectativas, la línea base para el diseño e implementación de 
proyectos. 

 La suma de esfuerzos, el trabajo interdisciplinario e intersectorial, el desarrollo de 
acciones conjuntas en una misma dirección, que permanezcan en el tiempo hasta 
el punto de ser auto sostenible, permiten el abordaje integral del individuo y la 
comunidad, impactando de manera positiva su calidad de vida.  

 
Recomendaciones:  
 
El desarrollo de la experiencia y los resultados alcanzados hasta ahora, hacen 
necesario genera recomendaciones en varios sentidos: 

 Insistir en la necesidad de desarrollar proyectos comunitarios desde las 
Universidades que respondan a las necesidades de las comunidades, ya que 
desde las facultades se puede tender a privilegiar los intereses del programa 
por encima de los de las comunidades. Lo cual hace necesario equilibrar ambos 
intereses, ya que la formación del talento humano también debe tener su 
prioridad en el desarrollo de estos proyectos. 
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 Las lecturas de las realidades de una comunidad se deben adelantar, en la 
medida de las posibilidades, de manera conjunta entre diferentes disciplinas de 
la Universidad, acercándonos cada vez más al concepto de lo transdisciplinar. 
Esto implica procesos de gestión interna que permitan generar proyectos 
conjuntos para leer y abordar las necesidades de las comunidades desde la 
complejidad. 

 Se debe seguir fortaleciendo, en el caso de las áreas de la salud, la mirada 
amplia de las realidades sociales, trascendiendo la mirada individual-bilógica-
médica, centrada en la enfermedad; para ello es necesario incluir la mirada de 
lo territorial, la perspectiva de los derechos humanos, el análisis desde los 
determinantes sociales, las estrategias de Atención Primaria en Salud (APS)  
entre otras que ayuden a ampliar los horizontes de acción de la odontología y 
demás áreas afines. 

 El desarrollo de estos proyectos se debe proyectar a largo plazo, con procesos 
de evaluación y retroalimentación constantes, con participación activa de las 
comunidades. 
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PONENTE: Mónica Reina Álzate 

Introducción:  

La primera infancia en Colombia ha tenido planteamientos normativos con el 

propósito de lograr un desarrollo integral de los niños y niñas, tal como se establece 

en la Ley 1098 de 2006, que define la Política Pública de Niñez y Adolescencia en 

Colombia.1 – 2  En relación a la salud bucal, para este grupo de edad, se puede decir que 

no es diferente su comportamiento a aquellas enfermedades generales relacionadas 

con la pobreza, la malnutrición, las escasas capacidades humanas para las diferentes 

oportunidades; bien se refiere la Organización Mundial de la Salud cuando sustenta la 

estrecha relación entre éstas. Dada la magnitud, severidad y vulnerabilidad de las 

enfermedades bucodentales se consideran un problema de salud pública y 

su impacto sobre los individuos y las comunidades, afecta de manera 

desfavorable, la calidad de vida.3-4 

La caries dental en los niños es más frecuente por variadas condiciones; reviste 

importancia la inmadurez del esmalte que lo hace apto a la disolución ácida, producto 

del metabolismo de los hidratos de carbono provenientes de la dieta.6,7,8  

Las condiciones socioeconómicas han sido reportadas como otro de los factores de 

riesgo, porque es un determinante del acceso a bienes y servicios, entre ellos la 

compra de elementos de higiene bucodental.9-10 La escolaridad de los padres y la 

educación en salud que hayan recibido ellos, hace a los niños más o menos 

vulnerables a la presentación de la enfermedad.10 Es clave entonces trabajar con este 

grupo de edad fortaleciendo el cepillado dental con supervisión en cantidad y calidad. 

Objetivo: Realizar una intervención con enfoque preventivo en la salud bucal de los 

niños entre los 2 hasta los 14 años de edad, residentes en Corregimiento El Cedro, 

municipio de Ayapel (Córdoba) mediante un programa continuo, con el apoyo de 

Corpo-Ayapel y la Universidad CES 
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Contexto:   

San Jerónimo de Ayapel es un municipio ubicado en el en el extremo oriental del 

departamento de Córdoba, a 350 kilómetros de Medellín; se encuentra en la parte baja 

del rio San Jorge y limita con la subregión de la Mojana.10,11,12 Ayapel cuenta una 

población de 48.324 habitantes (DANE, 2012)13, tiene una extensión territorial de 

2.098 km² y 10 corregimientos que se comunican por vía fluvial, donde uno de ellos es 

El Cedro que cuenta con una población de 3.018 habitantes, que reportan bajo nivel de 

escolaridad y empleos inestables.10,11 

 

Debido a las necesidades de esta población nació la Corporación para el Desarrollo 

Integral de la Ciénaga de Ayapel (CorpoAyapel). Esta es una organización no 

gubernamental sin ánimo de lucro creada el 25 de Febrero de 2003 por un grupo de 

personas que tienen casas de recreo alrededor de la Ciénaga de esta localidad, para 

contribuir al mejoramiento de la calidad y condiciones de vida de la familias de 

extrema pobreza de dicho municipio.10-13 La corporación hace énfasis en 2 líneas de 

acción comunitaria, a saber: Salud y Educación.  

En cuanto a la línea de acción del área de salud, brinda actividades para cubrir 

distintos frentes y es así como desde 2009 se estableció un convenio con la Facultad 

de Odontología de la Universidad CES, mediante el cual se viene desarrollando 

ininterrumpidamente un programa del fomento de la salud bucal con la población de 

niños entre los 2 y los 12 años. A este programa gradualmente se han vinculado otros 

profesionales de la salud para brindar apoyo a la población en algunas áreas. 

Actores:  

Profesores de la Facultad de Odontología Universidad CES: Doctor Alfonso Escobar y 

Doctor Juan Diego Mejía, seis estudiantes de pregrado, dos estudiantes de postgrado 

de odontopediatria, y una investigadora Doctora Cecilia María Martínez, encargada de 

medir, analizar y cuantificar el impacto y los beneficios logrados en dicha población 

con el programa. Se suman a las actividades otros voluntarios, estudiantes de la 

facultad de Psicología de la Universidad CES, prestando atención y apoyo en salud 

mental a los niños de la comunidad y dos mujeres cordobesas del corregimiento que 

se encargan de controlar y darle continuidad al programa durante todo el año. 
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Metodología:  

La alianza estratégica entre Corpo-Ayapel y la Facultad de Odontología de la 

Universidad CES, dio paso un programa que inició en 2009 con el primer 

acercamiento a la comunidad del Corregimiento El Cedro. Corpo-Ayapel se hace cargo 

del transporte, alimentación y estadía de los colaboradores  y de los insumos 

odontológicos y por otra, la Facultad proporciona el personal y los equipos  necesarios 

para la realización de un programa con continuidad para beneficio de la región. 

La atención odontológica a la comunidad se brinda cuatro veces en el año (cada 3 

meses), durante una semana, por un grupo de trabajo compuesto por seis estudiantes 

de séptimo a décimo semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad CES en 

conjunto con dos residentes del postgrado de Odontopediatría y docentes de la misma 

institución. 

En 2009 se estableció una línea de base con 300 niños inscritos entre los 2 y los 12 

años; con la cual a partir del perfil sociodemográfico que se definió de las familias 

participantes en ese momento, se estableció una ruta de trabajo para los años 

subsiguientes, priorizando las acciones en salud bucal para esta población. A su vez, se 

capacitaron 2 terapistas bucales de la región en salud bucal, encargadas de reforzar 

los mensajes en la población y hacer seguimiento de los hábitos bucales saludables 

que se fomentan a los niños y sus familias a través del programa en los periodos que la 

Facultad no está presente. 

A la fecha, en cada visita se evalúan en promedio 60 niños diarios, para un total de 250 

niños por trimestre, lo cual ha favorecido el incremento en el número de beneficiados 

que alcanza un total de 608 niños. Así mismo, el centro de salud habilitado por Corpo-

Ayapel para el programa, ha tenido un notable crecimiento en su infraestructura y 

dotación; en la actualidad el centro cuenta con tres unidades odontológicas, un equipo 

radiográfico, dos sillas portátiles y dos aulas que se utilizan para realizar charlas 

institucionales a los niños, padres de familia y educadores. 

Durante las jornadas se identifican problemas relacionados con la salud bucal, y se 

llevan a cabo actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

diagnóstico y tratamiento restaurador dirigido a los niños y niñas entre los 2 y 12 

años de edad, lo cual repercute con impacto positivo en la comunidad.  
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La atención incluye: historia clínica y encuesta sobre conocimientos en higiene bucal a 

los padres de los pacientes nuevos; así mismo, se diligencia el odontograma y se 

realiza control de placa bacteriana, profilaxis profesional, aplicación tópica de flúor y 

entrega de Kit de higiene bucal, tanto a los pacientes que ingresan al proyecto como a 

los que ya hacían parte de él, con el fin de proporcionar los elementos para que 

puedan mantener sus hábitos higiénicos.  

Adicionalmente, se realizan intervenciones de baja y mediana complejidad, para los 

pacientes que requieran tratamiento restaurador, manteniendo el indicador de 

continuidad, con el fin de dejar la mayor cantidad de niños sanos en cada jornada. 

Resultados:  

En el marco de este programa de salud bucal, se ha dado paso a diversos proyectos 

que van dirigidos a trabajar en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la 

población mediante el empoderamiento de sus habitantes. Uno de ellos se enfocó en 

contribuir a la meta de Corpo-Ayapel, el emprendimiento, específicamente en el 

“énfasis de la mujer como eje del núcleo familiar”, dando paso al libro escrito y 

publicado en 2012 por el Dr. Alfonso Escobar, titulado: La Madre Odontóloga en el 

Hogar, el cual brinda pautas de cuidado bucal desde el hogar con un lenguaje sencillo 

y ejemplos cotidianos para ellas. 

Otros proyectos de investigación que han surgido de este programa parten de 12 

protocolos resultado de la priorización realizada con la línea de base, a saber: 

1. Enjuagues: con flúor neutro al 0.2% que se realizan  en mayores de 6 años bajo la 

supervisión de maestros y la trabajadora social. 

2. Manejo Primer Molar Permanente: teniendo en cuenta el alto riesgo durante el 

primer año de erupción, se le brinda instrucción a la madre, se realiza limpieza 

profesional tres veces al año al igual que aplicación de flúor neutro al 2%. 

3. Inactivación Lesiones Activas en esmalte y dentina: con el refuerzo del cepillado e 

instrucciones a los padres de familia y la limpieza profesional tres veces al año al igual 

que aplicación de flúor neutro al 2%.  
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4. Restauraciones: con el fin de controlar la caries dental. Se usa Amalgama, resinas, 

ionómeros, al igual que restauraciones atraumáticas (ART) y resinas preventivas. Se 

practica: dejar dentina infectada, sellar lesiones activas y reparar restauraciones 

presentes. 

5. Terapia pulpar: con el uso de formocresol en molares permanentes y realizando 

pulpotomia en vez de recubrimiento pulpar directo. 

6.  Intervalos citas: de acuerdo con la valoración de riesgo o si está erupcionando el 

primer molar permanente se realizan cada 3 - 6 - 9 - 12 meses. 

         

7.  Terapia con fluoruros: usando Enjuague con flúor al  0.2%, topicación con flúor 

neutro al 2%. Por costos no se usan gelatinas, ni barnices y ocasionalmente se ponen 

sellantes. Se usa crema dental con 1100 ppm de flúor. 

 8.  Instrucciones higiene bucal: con enfoque individual para las madres y sus niños. 

También se realizan actividades educativas grupales para madres de familia, 

profesores y en el aula de clase. La terapista dental realiza refuerzo individualizado en 

el hogar. 

9.   Cepillado dental: no se establece una técnica especial de cepillado. Para menores 

de un año se recomienda el uso de tela o gasa, usando la técnica de rodilla – rodilla. Se 

determina la habilidad manual individual para el cuidado del primer molar hasta la 

entrada del lateral. 

 10.  Mantenedores de espacio: se usa el tipo Sannerud, que consiste en un alambre de 

ligadura de acero inoxidable enrollado en el cuello de los dientes de apoyo, pero 

continuo entre ellos y estabilizado con un tubo. 

 11. Uso Racional de CHO: en convenio con el proyecto escuelas libres de azúcares, se 

fomenta el consumo de pequeñas cantidades de consistencia adecuada y haciendo un 

enjuague vigoroso posterior a la ingesta. 
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12. Valoración de riesgo: identificando experiencia previa caries dental, presencia 

restauraciones, motivación de padres / hogar, erupción del primer molar permanente, 

contacto con dentífricos con flúor, CHO en dieta, prácticas higiene bucal y 

cumplimiento citas. 

CONCLUSIÓN:  
 

 Los programas preventivos dirigidos a la niñez que son exitosos en el largo 
plazo dependen del compromiso y ejemplo de los cuidadores mayores, por 
cuanto los niños aún carecen de habilidad motriz para el cepillado dental y 
requieren motivación y refuerzo para alcanzar hábitos saludables. 

 Un programa informativo por sí solo no trasciende a generar hábitos de 
autocuidado; por ello este tipo de proyectos debe ir enfocado a producir en los 
participantes aprendizajes significativos que no se logran con charlas 
ocasionales.  

 Los proyectos preventivos dirigidos a las personas más desfavorecidas 
socioeconómicamente hablando deben incluir en sus presupuestos la dotación 
básica de elementos de higiene bucal, ya que esta no es una prioridad dentro 
del gasto cotidiano. 

 Fortalecer alianzas entre facultades y diferentes organizaciones, ofrece la 
posibilidad de beneficiar más comunidades vulnerables. 

 
Recomendaciones:  
 

1. Ampliar el número de líderes voluntarios de la región que fortalezcan el 
proyecto y le den continuidad en la comunidad. 

2. Contar con recursos didácticos suficientes en el puesto de salud, que puedan 
implementarse en actividades educativas con la comunidad durante las 
jornadas y como refuerzo en el tiempo que estas no se realizan. 

3. Continuar con el compromiso de las acciones de Corpo-Ayapel y la Universidad 
CES para garantizar el éxito del proyecto comunitario.  
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Memorias de la socialización de ponencias orales, de experiencias comunitarias de las 

facultades ACFO, desarrolladas en el XXV encuentro nacional de investigación 

odontológica. Santa Marta, octubre 2 – 4 de 2014. 

 

 

FACULTAD   de Odontología,  Programa de Universidad Saludable, Pontificia 
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Administración en Salud. Asistente Programa Universidad Saludable PUJ 
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Odontóloga Periodoncia Universidad Javeriana, Docente de pregrado y Posgrado 

Facultad de Odontología. Tutora Asignatura Práctica Comunitaria III. 

clatorre@javeriana.edu.co 

PONENTE: Dra Catalina Latorre Uriza  

Introducción: La Pontificia Universidad Javeriana inició en 2003  el Programa 

Universidad Saludable de la Vicerrectoría del Medio Universitario, con el propósito de 

dinamizar, a través de un modelo participativo, el fortalecimiento de la Universidad  

Javeriana como una Universidad Promotora de salud. El Programa busca articular 

diferentes instancias  de la Universidad en torno a la salud de su comunidad, integrar 

en los currículos la educación para el auto cuidado, llevar adelante  acciones 

específicas de promoción de la salud y formular e implementar políticas 

institucionales que promuevan un entorno saludable.  La Universidad ha impulsado 

este Programa al reconocer que, para la construcción de una cultura saludable en la 

comunidad, es necesario abrir espacios de participación en torno a la salud y generar 

cambios en el ambiente físico y social que favorezcan comportamientos saludables. 

Desde el Consultorio Médico PUJ se ha implementado el Programa de Mantenimiento 

de la salud, que permite identificar factores de riesgo a nivel individual y colectivo y 

favorecer el mejoramiento permanente de las condiciones de salud de los miembros 

de la Comunidad Educativa Javeriana. 

La asignatura de Práctica Comunitaria IIl, le apuesta al mantenimiento de la Salud, a 

caracterizar necesidades y diseñar estrategias de intervención específicas que 

incluyan proyectos de prevención y de educación para la salud, y partiendo de esta 

caracterización formular propuestas de educación en salud oral dirigidas a 

estudiantes de la Universidad Javeriana, proyectando en términos de proceso.  

Por otra parte, se pretende ofrecer una atención integral a la comunidad universitaria   

(Estudiantes, profesores y personal administrativo), con el fin de ofertar los servicios 

de las clínicas de la facultad de odontología, avanzando en coordinación con el 

personal médico que trabaja  con el programa de universidad saludable.  

mailto:clatorre@javeriana.edu.co
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El proceso se orienta bajo el esquema de promoción y prevención, considerando tres 

actores: Los pacientes (alumnos, profesores y administrativos de cualquier facultad de 

la universidad),  los alumnos que matriculan la asignatura y  los docentes: Dras. 

Catalina Latorre, Viviana Aldana y Nelcy Berrera,  quienes articulan los conceptos 

teóricos  para trasmitir a los alumnos la necesidad de trabajar en equipo por ofrecer a 

la comunidad universitaria un programa de promoción y prevención. Este escenario 

permite a los estudiantes orientar a los pacientes respecto al cuidado integral de su 

salud y la necesidad de vincular la salud oral con la salud sistémica. Asi mismo,  se les 

realiza un Dx Integral y Tratamiento odontológico en las clínicas de la facultad de 

Odontologia. 

 Objetivo:  

El programa de mantenimiento de la salud es la estrategia utilizada para organizar las 

actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para un 

individuo en particular de acuerdo a su perfil de riesgo. Su propósito es ofrecer en 

forma permanente, intervenciones tanto globales como específicas para modificar los 

riesgos detectados o controlar aquellos factores que no son susceptibles de cambiar, 

relacionadas con las necesidades en materia de salud de la comunidad educativa 

orientando  la toma de decisiones tendientes a mejorar permanentemente las 

condiciones de salud en el campus y la calidad de vida de los miembros de nuestra 

comunidad educativa. 

A su vez, la construcción del perfil de riesgo de los individuos aporta elementos para 

el diseño, coordinación y evaluación de estrategias grupales de promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad, de acuerdo a las categorías de riesgo y a los 

problemas de salud encontrados. Para el diseño y el desarrollo de estas estrategias, se 

ha contado con la participación de las dependencias al interior de la universidad que 

desde diferentes disciplinas, realizan acciones entorno a la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. La oferta de servicios en medicina preventiva incluye 

las acciones necesarias para el mantenimiento de la salud mediante el asesoramiento 

médico con técnicas educativas apropiadas, la detección temprana de enfermedades 

prevalentes, la quimioprofilaxis, las inmunizaciones y la intervención de riesgos 

ajustada a las necesidades de los individuos, soportada en evidencia científica y en 

análisis de costo‐efectividad. 
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La oferta desde la Facultad de Odontología, articulada con la del Consultorio Médico 

PUJ es crear un espacio académico para el manejo clínico de los pacientes 

universitarios en el cual se diagnostique la enfermedad oral en conjunto con el 

diagnóstico médico de los factores de riesgo sistémico.  

Objetivo general: Fortalecer el proceso adelantado por el Programa Universidad 

Saludable para generar un ambiente sano a través de la articulación y fomento de la 

promoción de la salud y prevención de las enfermedades, mediante la identificación 

de perfiles de riesgo individuales y colectivos que aporten a la caracterización de la 

situación de salud general y salud oral  de la Comunidad Educativa Javeriana y la 

realización de actividades individuales preventivas.  

Objetivos específicos: 

actividades mantenimiento de la salud. 

estado de salud oral 

Universidad, dirigidos a la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud en 

la Pontificia Universidad Javeriana, bajo la coordinación del Programa Universidad 

Saludable. 

desplazamiento y  con unas tarifas especiales en los procedimientos. 

de odontología, quienes cada vez tienen más dificultades para cumplir con las 

prácticas clínicas. 

estudiantes hacen remisiones e interconsultas para el  manejo integral de los 

pacientes al Consultorio Médico PUJ y a los diversos servicios de la Universidad. 
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 Contexto: Nos planteamos el reto de aportar en forma permanente perspectivas 

globales y específicas relacionadas con las necesidades en materia de salud de la 

comunidad educativa, esperando generar de este modo, reflexiones que orienten la 

toma de decisiones tendientes a mejorar permanentemente las condiciones de vida en 

el campus, orientando así, la formulación de políticas saludables que garanticen 

condiciones de vida acordes con los lineamientos institucionales y con los principios 

de la promoción de la salud. 

Desde el programa Universidad Saludable se concibe  en el año 2007 el Consultorio 

Médico PUJ, como una apuesta por el mantenimiento de la salud desde una 

perspectiva integral de todos los miembros de la Comunidad Educativa Javeriana,  

Posteriormente, en el primer semestre del 2013, articulando el trabajo del equipo 

médico y teniendo en cuenta que contamos con personal altamente calificado en el 

área docente, un programa odontológico excelente que les permite a los alumnos 

desarrollar tratamientos de alta calidad y   una excelente infraestructura de 

preclínicas y clínicas; se toma la decisión de ofrecer una asignatura PRACTICA 

COMUNITARIA III, que estuviera al servicio de toda la comunidad universitaria. 

Actores:   

Vicerrectoria del Medio Universitario-Programa Universidad Saludable. Ma. Constanza 

Granados M, Viviana Aldana, Dra Nelcy Berrera  

Facultad de Odontología, Decanatura Académica, Departamento del Sistema 

Periodontal y Sección de Promoción y Prevención.Dr Daniel Henao, Dr Juan Jaime 

Serrano, Dra Mónica Bottia y  Docente encargada: Dra Catalina Latorre. 

Metodología:  

El trabajo interdisciplinario fue planteado a través de una asignatura que depende del 

Departamento del Sistema Periodontal, más específicamente de la Sección de 

Promoción y Prevención. Los alumnos que la matriculan disponen de 3 horas 

semanales para ella. En una hora se hace revisión de temas relacionados con el 

Contexto del Programa de Universidad Saludable y temas relacionados con la 

Educación del paciente en Factores de Riesgo y su papel alrededor de la salud oral y 

sistémica. Las dos horas restantes se destinan para el trabajo en clínica, en cuyo 
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espacio, los alumnos al realizar un Diagnóstico de salud oral, trasmiten a sus pacientes 

el dinamismo de un trabajo fundamentado en acciones promotoras de salud. 

Los pacientes son contactados a través del correo electrónico, y una vez se inscriben 

como pacientes en la facultad de odontología son asignados a un alumno que ha 

matriculado la asignatura Practica Comunitaria III. La Dra Catalina Latorre es la tutora 

de los estudiantes. Revisa y aprueba paso a paso el Diagnóstico, Pronóstico, Plan de 

Tratamiento, remisiones e interconsultas para cada uno de los pacientes y se hace 

responsable de la evolución de los casos.  

Cuando se detectan factores de riesgo, el paciente se remite a los programas y 

servicios que ofrece la Vicerrectoría del medio Universitario, tales como: Clínica para 

dejar de fumar, programas asesoría nutricional, control de enfermedades de 

trasmisión sexual, prevención de consumos nocivos, promoción de la actividad física y 

otros ofrecidos por el Centro de Asesoría Psicológica y salud. De esta manera estos 

programas ofrecen educación en conductas de vida saludable y acciones tendientes al 

cuidado de la salud de la comunidad. 

Una vez al año el Programa de Universidad Saludable organiza  la Semana de la Vida 

Saludable. La facultad de odontología representada por los alumnos que toman 

Práctica Comunitaria III y bajo la coordinación de la docente de la asignatura, 

organizan una actividad que permita hacer partícipe a muchas personas de la 

comunidad universitaria de esta oferta en favor de su salud.  

En el 2012 se realizó con el apoyo de Colgate una actividad de Educación a la 

comunidad, a través de un video en el que se mostraba la importancia de la 

prevención y el tratamiento oportuno de las enfermedades orales debido a las 

complicaciones sistémicas que  pueden generar. 

En el 2013 en el marco de la semana de la vida saludable , los alumnos prepararon un 

material, mediante el cual le mostraban al paciente la necesidad de controlar los 

factores de riesgo como el tabaquismo, la mala nutrición, reforzar los hábitos de 

higiene oral y acceder a un diagnóstico oportuno de enfermedades como la diabetes. 

Los alumnos que participaron en la actividad, ofertaban los servicios de las clínicas de 

la facultad de odontología y de esta manera muchas personas han asistido como 

pacientes. 
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Con estas dos actividades se motivaron más de 500 personas que mostraron interés 

en ser atendidos en las clínicas de la facultad de odontología. Son estos los pacientes a 

quienes de forma prioritaria se contactan para ofrecerles los servicios que ofrece la 

facultad de odontología. 

CONCLUSIÓN:  

La comunidad universitaria está conformada por más de 32.000 personas que 

estudian y laboran en el campus. Los programas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, a cargo del Programa de Universidad Saludable han 

permeado un gran número de personas a través de diferentes servicios y el 

mejoramiento permanente de condiciones para la salud.  

 

Desde hace un año y medio en el trabajo con la facultad de odontología, los 

estudiantes tienen la oportunidad de contactar pacientes, a quienes la atenci ón les 

resulta oportuna y cómoda, debido a que ésta se realiza  en el sitio de trabajo y 

bajo condiciones económicas muy favorables. Así mismo, se les orienta hacia 

diferentes servicios que ofrece la universidad los cuales  son un importante apoyo 

para mejorar la salud y mantenerla. 

 

La vicerrectoría del Medio Universitario recibe permanentemente información 

que orienta la caracterización de la salud oral de los miembros de la CEJ y la toma 

de decisiones frente a actividades de promoción y prevención pertinentes. 

 

Recomendaciones:  
La difusión de los servicios de  la Facultad de Odontología a la comunidad 
universitaria y de esta experiencia académica,  es una tarea importante por 
desarrollar tanto a nivel institucional como en otras universidades miembros de  
la Red Colombiana de Universidades Promotoras de Salud REDCUPS.  
 
 
Referencias:  
La Pontificia Universidad Javeriana como un escenario para la promoción de la 

salud, María Constanza Granados Luz Helena Alba,  Nelci Astrid Becerra. 2009 
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Orientaciones para la puesta en marcha de un programa de Mantenimiento de la 
Salud en los Servicios de Salud Universitarios. Aportes desde la experiencia de la 
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá,   
Nelci Astrid Becerra Martínez, José Manuel Vivas Prieto, Luz Helena Alba Talero, 

Maria Constanza Granados, Jairo González. 2012 

Guía para Universidades Saludables y otras Instituciones de Educación Superior, Chile 

2006. Ita Lang, Fernando Vio. 

Fundamentos de Odontologia- Periodoncia, Coordinadores Científicos: Maria Beatriz 

Ferro Camargo, Mauricio Gomez Guzman, 2007. 
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AREA ESTRATEGICA DE SERVICIOS 

 

Memorias de la socialización de ponencias orales, de experiencias comunitarias de las 

facultades ACFO, desarrolladas en el XXV encuentro nacional de investigación 

odontológica. Santa Marta, octubre 2 – 4 de 2014 

 

 

FACULTAD: Odontología-Universidad Nacional de Colombia 

 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: 

LA SALUD COLECTIVA EN LA FOUN, AVANCES Y RETOS 

AUTORES:  

                Edson Jair Ospina Lozano. *                        

Mónica María Peña Osorio**.  

* Odontólogo y Especialista en Salud Familiar, Universidad Nacional de Colombia. 

Magister en Medicina Social, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, 

México. Ph.D. en Antropología Médica, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 

México. Docente Ocasional  Departamento de Salud Colectiva Facultad de 

OdontologíaUniversidad Nacional de Colombia 

Dirección electrónica: jairospina@yahoo.es, ejospinal@unal.edu.co  

** Odontóloga y Magister en Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia. 

Docente ocasional Departamento de Salud Colectiva Facultad de Odontología 

Universidad Nacional de Colombia 

Dirección electrónica: monape18@gmail.com  

mailto:jairospina@yahoo.es
mailto:ejospinal@unal.edu.co
mailto:monape18@gmail.com
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PONENTE: MYRIAM PASTORA ARIAS AGUDELO 

Introducción: La Salud Colectiva (SC) es una propuesta de educación y acción para 

estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, en donde se integran y 

dinamizan teorías y métodos de las ciencias sociales y las ciencias de la salud que 

provenien del pensamiento critico latinoamericano en el campo sanitario. La SC 

emerge como una estrategia de construcción recursiva de conocimiento crítico 

alrededor del proceso salud-enfermedad-atención, y como un mecanismo para 

promover la acción comprometida y la incidencia política para el estudio, la 

comprensión y la transformación de la situación de salud de las comunidades. 

Objetivo: Acercar a los estudiantes al análisis integral del proceso salud-enfermedad-

atención en individuos y colectivos, a partir del reconocimiento de los contextos 

socieles, culturales, económicos y politicos.  

 Contexto: Comunidades marginales urbanas y rurales de Bogotá y otras regiones del 

país: Población LGBT de Bogotá, localidad Santafé; población indígena muisca, 

localidad de Suba; Población rural de Bogotá, localidad de Ciudad Bolívar y de Sibaté; 

Población urbano marginal de Ciudad Bolívar; Proceso de implementación de 

Atención Primaria en Salud en las localidades de Ciudad Bolívar y San Cristóbal; 

Población indígena y campesina del municipio de Inzá, Cauca; Población indígena 

Arhuaca de la Lengüeta de Don Diego, Sierra Nevada de Santa Marta.  

Metodología: Integración de actividades teórico-prácticas; en éstas se dinamizan 

categorías teóricas de la SC y se promueve el uso de herramientas de investigación 

cualitativa para comprender la realidad social, mismas que posteriormente sirven 

para la identificación y el análisis de las condiciones de vida y salud de las 

comunidades. 

Las prácticas de campo permitieron conocer e interactuar con diversas comunidades 

(apoyadas por el Grupo de Investigación de Salud Colectiva de la Facultad de 

Odontología, con experiencia acciones comunitarias en los territorios visitados, en 

donde tiene décadas de experiencia y de gratificante labor. 
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CONCLUSIÓN: El abordaje de categorías teóricas (clase social, condiciones de vida y 

salud, inequidades socio sanitarias, calidad de vida) y metodológicas (etnografía, 

trayectoria de vida, epidemiología sociocultural, análisis social de indicadores 

sanitarios) ha permitido a los estudiantes identificar los determinantes sociales del 

proceso salud-enfermedad-atención, y la elaboración de posibles estrategias para 

enfrentar las dificultades presentadas, por parte de los individuos y los grupos 

sociales. Asimismo le permite a estudiantes y docentes interactuar en diversas 

comunidades y reconocer la diversidad social y cultural del país, y las diferentes 

problemáticas y posibles soluciones a sus inequidades socio sanitarias. 

Recomendaciones: Fortalecimiento de estrategias educativas para el desarrollo de la 
salud colectiva entre estudiantes de odontología y, en general, de las ciencias de la 
salud. 2. Construcción de estrategias para vincular la labor clínica a las dinámicas de la 
salud colectiva. 
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TITULO DE LA EXPERIENCIA: 

PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD ORAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 
DEL JARDÍN INFANTIL Y DEL INSTITUTO PEDAGÒGICO ARTURO RAMÍREZ 

MONTUFAR – IPARM. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE 
BOGOTÀ 

 

AUTORES:  

Gloria E. González Castro* 

*Odontóloga y Estomatóloga Pediatra, Universidad Naconal de Colombia. Magister en 

Educación, Universidad Pedagógica Nacional. Especialista en Edumática, Universidad 

Autónoma de Colombia. Profesora Asociada Departamento de Salud Oral Facultad de 

Odontología, Universidad Nacional de Colombia. 

Dirección electrónica: gegonzalezc@unal.edu.co 

 

PONENTE: MYRIAM PASTORA ARIAS AGUDELO 

Introducción: La caries y enfermedad gingival, enfermedades crónicas más 

frecuentes en la infancia y adolescencia, causan graves consecuencias en la salud del 

niño y el joven como dolor, infecciones faciales, hospitalizaciones, consultas 

frecuentes a urgencias y ausencias a las instituciones educativas. En el Jardín Infantil, 

la Facultad de Odontología realizó intervenciones de promoción de salud bucal desde 

los años 80, enmarcadas en asignaturas de pregrado. En el 2005 se diseñó e 

implemento un programa de salud oral integral para los niños del jardín infantil en 

modalidad de trabajos de grado hasta el 2009 y en 2013 se reestructuró y se 

implementó con extensión al IPARM. La implementación de este programa cristalizó  

el convenio marco de cooperación intrainstitucional, actas números 001 y 002 de 

2011 entre la Dirección de Bienestar Universitario y la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, con el objeto de proteger la salud 

mailto:gegonzalezc@unal.edu.co
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bucal de la comunidad escolar y preescolar mediante la unión estratégica del área de 

odontopediatria de la Facultad,  con el área de salud de la Universidad. 

Objetivo: Proteger la salud bucal de la comunidad escolar y preescolar y brindar un 

escenario de APS a los futuros odontólogos.  

 Contexto: El Jardín Infantil de la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto 

Pedagógico Arturo Ramírez Montufar - IPARM,  tienen por objeto la atención, cuidado 

y formación de los hijos de estudiantes, empleados administrativos y académicos de 

planta de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.  Como estrategia para la 

promoción de salud oral y prevención de enfermedad bucal,  conducentes a 

garantizar el cumplimiento integral de los derechos de niños, niñas y jóvenes, se ha 

implementado el programa de salud oral para los niños, niñas y jóvenes  del Jardín 

Infantil y del IPARM – ESCUELA SALUDABLE UN –propiciando ambientes escolares 

saludables. 

Metodología: El programa es incremental, se inició con jardín, pero se hace 

seguimiento a los niños que requieren tratamiento operatorio o preventivo por su 

EPS, los que presentan recuento de biopelícula mayor de 45% y quienes presentan 

maloclusiòn que requieran tratamiento temprano. Fundamentalmente se trabaja en el 

ámbito escolar teniendo en cuenta el concepto de desarrollo integral del niño, niña o 

adolescente, respetando su individualidad y como integrante de esta comunidad 

educativa utilizando todas las oportunidades disponibles para desarrollar procesos de 

aprendizaje promoviendo estilos de vida saludables mediante estrategias lúdicas y 

pedagógicas con asesoría de las jardineras y profesores. Se diseñaron formatos de 

consentimiento informado, anexos de historia clínica: Odontograma descriptivo, 

remisión, evolución y certificados de felicitación a niños sanos o controlados, avalados 

por las instancias de la facultad y del área de salud. En la primera etapa, en el IPARM 

se realizó socialización con los directivos, coordinadores y profesores mediante 

reuniones, charlas y folletos. Se pretende una articulación y conformación de equipo 

interdisciplinario de salud con un enfoque holístico. En sillón, del proceso de 

valoración y diagnóstico se tiene especial cuidado en el manejo del comportamiento 

y adaptación de los niños y jóvenes al consultorio odontológico. Se brinda educación 

individualizada, registro y remoción mecánica del biofilm con cepillo y seda dental. 

En el caso de los niños menores de 5 años se cita a los padres cuando se requiere. 
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Debe concluir con clasificación de riesgo y detección temprana de signos clínicos de la 

enfermedad, determinar el diagnóstico y remisión a tratamiento a sus EPS, si se 

amerita. 

CONCLUSIÓN: 

1. De los 149 niños valorados en el IPARM en el primer año de implementación 
del programa, el 83% están sanos: no presentan historia de caries o presentan 
obturaciones en buenas condiciones. Los otros niños presentan necesidad de 
tratamiento por presentar caries activas en dentina, o por desalojo de 
obturaciones o también por presentar restauraciones defectuosas. De estos 
niños se remitieron 24 a sus instituciones prestadoras de salud y solamente un 
niño no tenía afiliación a salud vigente por pérdida de trabajo de su padre y fue 
atendido en la facultad. De estos niños examinados, sólo 3 presentan buena 
higiene oral, lo que corresponde al 2%; 10 presentan un recuento de placa 
bacteriana entre el 16 y el 30% (regular), y la mayoría, el 91.6% presenta 
acumulo de biopelícula de más del 31%, lo que representa un factor de riesgo 
muy alto para caries y enfermedad gingival y periodontal. 

2. De los 143 niños valorados en el Jardín infantil (menores de 5 años) fue 
necesario remitir para tratamiento de operatoria o de terapia pulpar o para 
tratamiento temprano de ortodoncia a 61 niños a sus Empresas Promotoras de 
Salud y a 5 a las clínicas de la Facultad por no tener afiliación al SGSSS. Los 
otros 77 estaban sanos o controlados. El 78% de los niños examinados 
presentaron mala higiene oral (biopelícula entre 31-100%), el 16,4%, regular 
higiene oral (registro entre 16-30%) y solamente el 5.5% presentaron buena 
higiene oral (igual o menor al 15% de recuento de biofilm). 

3. El programa ofrece a la comunidad escolar y pre-escolar la posibilidad de 
participar en procesos de promoción de salud y preventivos que permiten el 
mejoramiento de su salud oral y por ende de la calidad de vida.  

4. El propósito central consiste en brindar a los niños y adolescentes un modelo 
de atención primaria en salud (APS) centrado en la promoción y detección 
precoz de riesgo individual a presentar enfermedades orales más prevalentes e 
implementación de estrategias dirigidas a prevenir patologías orales causadas 
por factores propios del estilo de vida. 

5.  En este programa es imprescindible la participación activa de los padres de 
familia y los educadores comprometidos en mejorar y mantener la calidad de 
vida en el ámbito individual y colectivo. 

6. La práctica pedagógica aporta herramientas para que el estudiante de pregrado 
de odontología:  
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a. Comprenda los determinantes sociales de enfermedades bucales con el fin 

de detectarlas tempranamente. 

b. Adquiera competencias en diagnosticar, tratar o remitir adecuadamente 

pacientes con enfermedades del sistema estomatognático más frecuentes 

en este ámbito. 

c. Demuestre suficiencia en la ejecución de acciones de prevención y 

promoción de salud y específicamente de salud oral. 

d. Conozca el contexto global, nacional y local en el que se desempeñará el 

futuro egresado con formación integral con gran sensibilidad social según 

sus propios principios éticos y humanistas que le permitan tratar a un 

paciente como individuo psicosocial y como miembro de una comunidad. 

e. Comprenda y maneje de manera idónea las disposiciones legales en lo 

concerniente a salud en   la población colombiana. 

 

Recomendaciones:  

1. Incentivar la lactancia natural y en casos que es necesaria la artificial, se debe 

educar a las madres y cuidadores de los bebés por su daño potencial en la 

producción de caries de infancia temprana.   

2. Motivar y hacer conciencia en los padres de la responsabilidad que implica la 

higiene bucal de los niños en la primera infancia, en la etapa preescolar y 

escolar y la supervisión en la adolescencia. 

3. Promover en las instituciones de salud, la remisión temprana al estomatólogo 

pediatra, con el fin de detectar factores de riesgo relacionadas con caries de la 

infancia temprana. 

4. Recomendar a las instituciones educativas la solicitud de certificado de salud 

oral al niño para la matrícula. Además reforzar buenos hábitos higiénicos y 

nutricionales adecuados. 

5. Estimular la participación activa de los profesores en la promoción de hábitos 

de higiene bucal, actuando como reforzadores de comportamientos positivos. 

6. Incluir en el PAI (Programa Académico Institucional) la temática educativa en 

salud. 
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Introducción: En la zona se está desarrollando un programa de promoción y 

prevención según lineamientos de la Secretaria de Salud de la gobernación de 

Amazonas y del Ministerio de Protección Social (M.P.S), pero este programa no está 

acorde con la cultura, creencias, costumbres y formas de vida de esta población. Las 

cartillas explicatorias están en el idioma español, en términos científicos y no en el 

lenguaje de ellos como debería ser. El proyecto que presentamos se trata de un 

programa de promoción y prevención en Salud Oral, construido por la población 

indígena del Corregimiento de la Chorrera 

Objetivo General: Crear, con la colaboración de la población indígena de la Chorrera 

un programa de Promoción y Prevención en Salud Oral, capaz de lograr cambios 

positivos en la salud oral de la comunidad, sin violentar sus costumbres, creencias, 

cultura y forma de vida.  

Específicos: -Conocer lo que entiende por promoción y prevención en salud oral, cada 

una de las comunidades que conforman la comunidad de La Chorrera. –Conocer la 

normatividad, lineamientos, metodología y material que aportan en Ministerio de la 

Protección Social y la Secretaría de Salud de la Gobernación del Amazonas. –Construir, 

por medio de talleres lúdicos participativos, el programa de promoción y prevención 

en Salud Oral en la población de La Chorrera, Amazonas, Colombia.  

 Contexto: Población indígena que conforma las 22 comunidades del Corregimiento de 

la Chorrera, Departamento de Amazonas, Colombia. 

Son comunidades policlaniles a partir de una serie de relaciones de parentesco con 

espacios tradicionales de origen común, las comunidades son: Los Uitoto, Bora, 

Okaina y Muiname. 

Tradicionalmente cada clan tenía su vivienda central denominada maloca, capaz de 

albergar varias familias y alrededor de ella a cada miembro reconocido como 

perteneciente al clan. Hoy solo algunos jefes y ancianos herederos de alguna carrera 

ceremonial y ritual, tienen maloca. 

La maloca es la expresión máxima del conocimiento; es el centro mitológico de la 

ritualidad y mediante las ceremonias establece un micro espacio itinerante que 

controla su entorno territorial. Cada pueblo tiene su lengua propia, el Bora, Uitoto y 
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Okaina están genéticamente emparentados con las lenguas Resigaro y Arawak de 

Colombia y Perú. 

Según los diferentes censos zonales en 2007, la población total del predio putumayo 

sumó 8.550 personas. En la zona de la Chorrera viven alrededor de 2.575 personas, 

organizadas en 20 cabildos y se cuenta con una organización zonal indígena de 

cabildos y autoridades tradicionales de La Chorrera (Azicatch).  

Metodología: 

 Talleres teóricos para conocer lo que entiende la comunidad indígena de la 
Chorrera  por programa de promoción y prevención en salud oral; qué opina la 
población con respecto a este programa, cuáles son sus expectativas y qué 
sugieren para que el programa sea de interés para toda la comunidad y logre  
resultados positivos. 

 Talleres lúdicos donde nos muestren por medio de dibujos cómo se alimentan 
y qué alimentos incluyen en su dieta diaria; organizar menús saludables con los 
gustos de la comunidad y con los recursos con que cuentan, teniendo presente 
el entorno donde se desarrollan. 

 Talleres lúdicos donde se enseña la importancia del uso de los elementos de 
higiene oral y el mantenimiento de la salud oral. 

 Talleres teórico-prácticos donde se enseña el manejo de los elementos de 
higiene oral convencionales. 

 Acercamiento para conocer los recursos naturales con que cuenta la población 
por medio de salidas de campo e invitar a la comunidad a recolectar todo lo 
que ellos consideren necesario y que les pueda servir para la realización de una 
buena higiene oral.  

 Talleres de manualidades donde se interactúa con la creatividad de la 
comunidad para lograr crear, con los recursos del entorno, elementos de 
higiene oral y elementos que ayuden a mantener una buena salud bucal. 

 Construcción de la cartilla “PREVINIENDO JUNTOS LAS ENFERMEDADES DE 
NUESTRAS BOCAS” cuyo contenido es: Definición, tratamiento y prevención de 
caries, de enfermedad gingival  y de la malformación de labio y paladar 
hendido. 

 Realización de consultas para la población indígena de La Chorrera para 
realizar atención de prevención en salud oral. 
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CONCLUSIÓN: Se logró gracias a este trabajo: 

 Hacer un ajuste al Programa de Promoción en Salud Oral para pacientes con 

Labio y Paladar Hendido y sus familias, adecuado por la población indígena del 

corregimiento de la Chorrera, departamento de Amazonas, Colombia. 

 Publicación de la cartilla “PREVINIENDO JUNTOS LAS ENFERMEDADES DE 

NUESTRAS BOCAS” en idiomas español, bora y uitoto, y su distribución en las 

comunidades indígenas del corregimiento de La Chorrera, departamento de 

Amazonas, Colombia. 

Recomendaciones:  
 
Hacer seguimiento en los programas de Promoción y Prevención de Salud Oral para 
asegurar el uso de la cartilla construida por la población indígena. 
Continuar este trabajo en los demás corregimientos del Departamento de Amazonas y 
de los otros Departamentos colombianos que presenten esta misma problemática de 
salud pública. 
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PONENTE: MYRIAM PASTORA ARIAS AGUDELO 

Introducción: Con la siembra de verduras y el cuidado de una gallina, niños y familias 

en tres escuelas de Soacha aprenden sobre el valor de la alimentación en el cuidado de 

la salud oral y el valor de la soberanía alimentaria para el cuidado de la salud colectiva 

y de la calidad de vida. 

La base esencial contempla:  

“Para cuidar la boca, hay que aprender a cuidar del ciudadano, que incluye una 

alimentación sana, educación y salud sin límite y acción colectiva orientada a hacer de 

la salud oral un derecho para todos los niñ@s de Soacha. 

Mediante el programa “Gallina en su tejado”, que se desarrolla en escuelas de la 

Comuna Cuatro de Soacha, con los estudiantes y sus familias, se aprende la siembra de 

hortalizas y el cuidado de una gallina para la alimentación de la familia. 
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Objetivo: El objetivo es promover la salud oral aprendiendo a hacer realidad la salud 

colectiva. Objetivos específicos: 1. Producir alimentos para el consumo de las familias, 

no para la comercialización. 2. Generar compromisos colectivos y autonomía por la 

salud de todos.   

 Contexto: Desde 2009 se trabaja en “Gallina en su tejado”, un programa desarrollado 

en instituciones educativas con el fin de producir alimentos adecuados y con 

soberanía para las familias. En Soacha, por lo menos un 20 % de la población no tiene 

acceso al agua potable y muchas familias viven en las montañas, y las tiendas donde 

pueden comprar alimento solo ofrecen carbohidratos y galguerías.  

El proyecto en la fase de exploración y diagnóstico con niños de las escuelas Ciudadela 

Sucre, La Isla y El Progreso, con estudiantes en formación como  investigadores 

quienes notaron que además del poco acceso a servicios odontológicos hay 

limitaciones en el acceso al agua y a recursos para vivir bien y con calidad. En el 

trabajo se contó con la participación de 60 familias del sector que presentaban altos 

niveles de vulnerabilidad o incluso situación de desplazamiento.  

Actores: Profesores de la Escuela Ciudadela Sucre, padres de familia, rector de la 

Institución educativa, Profesores de la Universidad de Wisconsin (asesoría) 

Metodología: El proyecto se divide en dos fases: la siembra de verduras y el cuidado 

de una gallina y la fase de aprovechamiento colectivo para la alimentación.  

En la primera se utilizan espacios de las escuelas para almacenar compost y utilizar 

los desperdicios orgánicos que traen de sus hogares para formar el abono necesario 

para dar nutrientes al suelo y sembrar hortalizas y verduras. En la segunda, las 

familias y los estudiantes consumen e intercambian los alimentos. Esta iniciativa se 

convierte en un mecanismo de participación, de  ahorro de dinero y de organización. 

La “Gallina en su tejado”, incluye actividades lúdicas, juegos, obras de teatro y talleres 

de dibujo y pintura para el cuidado de la infraestructura de la Escuela como centro de 

calidad de vida.  

CONCLUSIÓN: Uno de los resultados es la creación de un cuaderno de proyecto de 

vida que incluye el registro de hábitos de autocuidado en casa, en el colegio y en la 

Comuna.  
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Las actividades de promoción de la salud oral deben incluir acciones colectivas, 

vivencias de integración, de aprendizaje sobre la vida vivida con calidad, de 

interacción en grupo y de solidaridad. Implica articulación de procesos, de personas y 

de individuos orientados hacia la salud colectiva.  

El énfasis del programa en el curso de aceleración, (metodología pedagógica 

proveniente de Brasil) se hace para evitar situaciones de mayor vulnerabilidad social. 

Conlleva acciones inclusivas donde la diversidad cultural y la complejidad de los 

problemas de salud de niñ@s, jovenes y adult@s de Soacha son el fundamento.   

Recomendaciones:  

Ampliar espacios y escenarios de práctica en la formación social del odontólogo 

Facilitar y ampliar la investigación social e interdisciplinaria. Derivar y aumentar los 

recursos destinados a la investigación en el pregrado.  

Referencias:  

Sisson KL. Theoretical explanations for social inequalities in oral health. Community 

Dentistry & Oral Epidemiology. 2007; 35(2):81-88).  

Agudelo Suárez AA, Martínez Herrera E. La salud bucal colectiva y el contexto 

colombiano: un análisis crítico. Rev. Gerenc. Polit. Salud. 2009; 8(16):91-105. 

Breilh J. Epidemiología. Económica, política y salud. Bases estructurales de la 

determinación social de la salud. Séptima edición. Universidad Andina Simón Bolívar. 

Sede Ecuador. Corporación Editorial Nacional. Quito 2010 

Morales-Borrero C, Borde E, Eslava Castañeda JC, Concha Sánchez SC. ¿Determinación 

social o determinantes sociales? Diferencias conceptuales e implicaciones 

praxiológicas. Rev Salud Pública UN. En prensa. 

 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

586 
 

AREA ESTRATEGICA DE SERVICIOS 

 

Memorias de la socialización de ponencias orales, de experiencias comunitarias de las 

facultades ACFO, desarrolladas en el XXV encuentro nacional de investigación 

odontológica. Santa Marta, octubre 2 – 4 de 2014. 
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PONENTE: Olga Lucia Cifuentes Aguirre 

Introducción: Esta experiencia hace parte de una intervención en salud pública de 

tipo Proyecto de educación para la salud que realizan estudiantes y docentes del 

programa de odontología de la Universidad Autónoma de Manizales, con diversos 

grupos de población de acuerdo con las necesidades identificadas en la fase de 

conocimiento de realidades situadas. 

En esta experiencia se desarrolló el proyecto educativo en la institución educativa 

Pablo VI de la ciudad de Manizales. Está orientado a la adquisición de prácticas de 

cuidado y autocuidado de la salud general y salud bucal con las comunidades 

educativas 

Objetivo: Aportar en el desarrollo y adquisición de prácticas de cuidado y 

autocuidado de la salud general y salud bucal de los escolares y demás miembros de 

las comunidades educativas. 

 Contexto: Esta intervención en salud pública se desarrolló en la ciudad de Manizales, 

Comuna 11 La Macarena, en la cual predominan los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. 

La IE Pablo VI es una institución de educación estatal, mixta, que funciona en dos 

jornadas, en tres sedes localizadas en la comuna, en diferentes barrios, así: 

Sede Central en Barrios Unidos, allí se encuentran los grados de sexto a undécimo de 

básica secundaria. 

Sede Barrios Unidos el sector sur de Barrios Unidos, funcionan grados de básica 

primaria desde transición hasta quinto. 

Sede Simón Bolívar, en el barrio los Nogales, funcionan grados de básica primaria 

desde transición hasta quinto.  

Actores: en las intervenciones de salud pública participan los directivos, 

administrativos, docentes, padres de familia y escolares de la IE. 
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Metodología: los proyectos educativos se caracterizan por incorporar la organización 

y participación comunitaria en todas las fases. 

Se desarrollan cuatro fases: 

1. Conocimiento de la realidad, allí se realiza un perfil sociodemográfico del área 
de influencia. Un diagnóstico sociocultural en relación con los conocimientos, 
las actitudes y las prácticas de los escolares en relación con la salud general y la 
salud bucal. Un diagnóstico clínico que contempla índices epidemiológicos 
como Silness y Löe, ceo, COP, Valoración de riesgo para caries dental. 
Identificación de problemas que afectan la salud y la vida de los escolares 

• Trabajo infantil  

• Inicio temprano de consumo de alcohol y cigarrillo 

• Desarrollo sicomotriz en proceso 

• Inclusión en la dieta diaria de alimentos nocivos para la salud bucal 

• Uso de crema dental con flúor por niños en edad preescolar 

• Técnicas inadecuadas de higiene oral 

• Riesgo para caries dental 

• Hábitos para funcionales 

Se elaboran mapas de riesgo para focalizar la población y remitir a los servicios 

de salud según necesidades. 

2. Formulación del proyecto, en esta fase se escriben los términos de referencia 
del proyecto y se diseña el plan de acción que guiará el proceso educativo. 

3. Ejecución del proyecto, en esta fase se desarrollan las actividades planeadas y 
se realiza evaluación de proceso. Aquí se privilegia el Taller, por ser una 
estrategia pedagógica potente que favorece el Aprender-haciendo.  
Se plantean tres actividades estratégicas y dentro de ellas diversas actividades 

que contribuyen al logro de los objetivos propuestos: 
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Educación para la salud: 

Lavado de manos 

Higiene personal y de los entornos  

Anatomía y fisiología básica del sistema estomatognático 

Placa bacteriana 

Uso de implementos de higiene oral: cepillo, seda, crema dental. 

Caries dental  

Enfermedad gingival 

Protección específica. 

Aplicación periódica de fluoruro de sodio al 0,02% 

Educación para la convivencia pacífica. 

Fortalecimiento de valores fundamentales para la vida en sociedad como el respeto, la 

tolerancia y la solidaridad. 

CONCLUSIÓN: Se evidenció mejoría en los indicadores de higiene oral y en las 

prácticas de lavado de manos y relaciones interpersonales entre los escolares y de 

estos con sus profesores. 

Recomendaciones: Dar continuidad a las intervenciones en salud pública con 
estos grupos poblacionales. 
Diseñar y fortalecer estrategias de sostenimiento de los aprendizajes a través del 
tiempo, aun en ausencia de los docentes y estudiantes del programa de 
odontología. 
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PONENTE: Meneses-Gómez Edwin J. 

Introducción:  

La atención al grupo de edad de la primera infancia se ha posicionado en la agenda 

internacional y nacional durante los últimos años (1) y en Colombia se ha avanzado en 

la expedición de leyes, normas, programas y proyectos que buscan promover y 

proteger los derechos de los niños y niñas en la primera infancia, proceso que dio 

inicio en 1968 con la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 

que en 1991 se prioriza elevando a la categoría constitucional los derechos de los 

niños y las niñas. Más tarde, en el 2006, se aprueba la ley 1098 conocida como “El 

Código de la Infancia y la Adolescencia”, que plantea el derecho impostergable de los 

niños y niñas a la educación inicial y define la responsabilidad de los alcaldes frente a 

la atención de esta población. En 2007 se formula la “Política Pública Nacional de 

Primera Infancia”, cuyo objetivo es garantizar el ejercicio de los derechos de los niños 

y niñas menores de seis años y de las madres gestantes y lactantes, en los escenarios 

familiar, comunitario e institucional. En 2009, con la ley 1295 se reglamenta la 

atención integral de los niños y las niñas de la primera infancia de los sectores 

clasificados como 1, 2 y 3 del SISBEN y en el 2011 el gobierno nacional lanza la 

estrategia “De Cero a Siempre”, con el fin de promover y garantizar el desarrollo 

infantil temprano de los niños y niñas de primera infancia, mediante el trabajo 

conjunto, intersectorial, el cual desde una perspectiva de derechos, permita la 

articulación de todos los programas y acciones que desarrollen en el país (1) (2) (3). 

En la ciudad de Medellín los antecedentes de inequidad y pobreza que han sido 

asociados al desarrollo de los menores, han contribuido en la construcción de una 

iniciativa pública municipal en atención integral a la primera infancia que comenzó a 

gestarse con el Plan de Desarrollo Municipal y el Acuerdo 14 en el año 2004.  

Se crea entonces el programa Buen Comienzo, que promueve el desarrollo integral 

diverso e incluyente de los niños y niñas, desde los 0 hasta los 5 años de vida, en una 

perspectiva interdisciplinaria del ciclo vital, de la protección de los derechos y de la 

articulación interinstitucional, además, trabaja para mejorar las condiciones de vida 

de la niñez en situación de vulnerabilidad a través de cuatro componentes básicos 

para su desarrollo integral y crecimiento: la salud, la educación, la nutrición y la 
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recreación, beneficiando así a los niños y niñas de los niveles I, II y III del SISBEN y 

además los no afiliados. 

El programa se establece como un proyecto estratégico de la ciudad, reglamentado 

más tarde por el Decreto 2851 de 2006, con el fin de garantizar la articulación y 

coordinación interinstitucional entre las secretarías de la Alcaldía, así como entidades 

nacionales como el ICBF, el Ministerio de Educación, organizaciones no 

gubernamentales-ONG y sector privado.  

La Fundación Universitaria Autónoma de las Américas aparece en el escenario como 

una institución oferente del programa Buen Comienzo y la estrategia de Cero a 

Siempre en la ciudad de Medellín y parte del departamento de Antioquia, alcanzando 

una cobertura de 6.574 niños y niñas en 47 sedes localizadas en 6 barrios de la ciudad 

de Medellín, 1 corregimiento y 22 municipios de Antioquia.  

El Programa de Odontología presenta la experiencia de un año de integración de las 

prácticas comunitarias con las comunidades Buen Comienzo en 8 Centros Infantiles 

Institucional 8 horas y 3 Unidades Pedagógicas de Apoyo –UPA- “Fantasías de las 

Américas”, en la ciudad de Medellín. Estas prácticas contribuyen en fortalecer 

competencias para identificar, comprender y proponer respuestas científico técnicas, 

sociales y éticas a las necesidades de la comunidad, en una realidad dada, en especial 

al componente bucal de la salud, a nivel colectivo, familiar y de individuos.  

En el plan de estudios del Programa se Odontología se presenta el Proyecto Social 

como una actividad académica-investigativa trasversal al plan de estudios. La 

asignatura da comienzo desde los niveles inferiores y la selección de sus contenidos 

temáticos está orientada a desarrollar conocimientos en métodos de investigación 

básicos en el marco de la investigación formativa, la salud pública, la promoción de la 

salud y la prevención de las enfermedades más prevalentes en el componente bucal, la 

administración de programas preventivos y servicios de salud, capacidad para diseñar 

y desarrollar programas sociales en el campo de la salud bucal a nivel tanto 

comunitario (colectivo) como clínico (individual). 
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Objetivo: 

- Consolidar un vínculo comunidad-academia-estado, con acompañamiento 
continuo, vigilancia y seguimiento de la situación del componente bucal de la salud 
de las comunidades Buen Comienzo. 

- Formación del talento humano con competencias para identificar, comprender y 
proponer respuestas científico técnicas, sociales y éticas a las necesidades reales 
de la comunidad, en especial al componente bucal de la salud, a nivel colectivo, 
familiar y de individuos. 

- Reconocer las necesidades en salud bucal de niños y niñas desde la perspectiva 
padres, madres y agentes educativas de los centros infantiles y comunidades Buen 
Comienzo Fantasías de las Américas de la ciudad de Medellín, en el año 2013. 

Contexto: 

La experiencia se desarrolla en la ciudad de Medellín en centros infantiles 

institucional 8 horas y Unidades Pedagógicas de Apoyo –UPA- denominada Fantasías 

de las Américas y localizadas en comunas periféricas de la ciudad Medellín. 

Actores: 

Entre los actores se destacan el Centro de Desarrollo Social, dependencia que 

materializa la extensión y la Proyección Social de la Institución; se encarga de 

formular, presentar, dirigir y ejecutar proyectos y programas especialmente de 

carácter social. En este sentido, el Centro de Desarrollo Social, actúa como oferente y 

operador de los centros infantiles institucional 8 horas y Unidades Pedagógicas de 

Apoyo –UPA- Fantasías de las Américas para la ciudad de Medellín y presenta sus 

coordinadores y líderes del programa a nivel de ciudad. En los centros infantiles se 

destacan como actores principales los niños y niñas como población permanente en 

las instituciones; además las educadoras, pedagogas, agentes educativas y madres 

comunitarias, junto con los padres, madres y cuidadores de los niños y las niñas del 

programa. Por parte de la Facultad de Odontología desde los líderes del programa y el 

equipo de profesores y estudiantes que semestralmente interactúan con las 

instituciones y sus integrantes.   
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Metodología:  

Se plantea como actividad permanente la integración con las comunidades, razón por 

la cual se presenta la participación de los estudiantes con las prácticas comunitarias 

que responden a objetivos específicos del hacer para los semestres cuarto y quinto del 

año 2013. Se presenta la organización de 5 estudiantes por equipos de trabajo del 

programa, con el liderazgo de los profesores, desarrollan un cronograma de trabajo 

semestral en común acuerdo con la comunidad objeto de atención. Desde la 

investigación social cualitativa, se posibilita la utilización de diversas estrategias 

metodológicas y fuentes, que potencian la complementariedad de los métodos, los 

cuales son humanistas y se interesan por la construcción de la persona; es así, como se 

planteó como técnica de generación de información, la técnica interactiva descriptiva, 

como un dispositivo que permite generar procesos interactivos que promueven el 

reconocimiento y el encuentro entre los sujetos, propiciando la construcción colectiva 

del conocimiento (4). La técnica interactiva descriptiva que se desarrolló, teniendo en 

cuenta la clasificación de las mismas y el propósito de caracterizar las necesidades 

autopercibidas en salud bucal de los grupos de Buen comienzo fue el Mural de 

Situaciones, que tiene como objetivo identificar situaciones, espacios, que representan 

lo que sucede en la cotidianidad de los sujetos, los grupos y las comunidades. 

En el trabajo de campo de las prácticas, se establecen procesos de caracterización de 

la población de las comunidades Buen Comienzo, la caracterización de la institución y 

del entorno, buscando conocer las características socio demográficas, culturales, 

económicas y de infraestructura de la población objeto de estudio, lo cual permitió la 

interacción, el conocimiento y el entendimiento a la hora de aplicar las técnicas para la 

recolección de la información.  
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Esquema General de las necesidades autopercibidas en salud bucal 
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CONCLUSIÓN:  

La experiencia de las prácticas comunitarias permitió la identificación de patologías 

que afectaban la salud bucal de los menores desde la percepción de los adultos a su 

cargo, así mismo se reconocieron los conocimientos y prácticas que en salud bucal se 

aplicaban con los menores, se presentaron las principales barreras de acceso a los 

servicios de salud bucal en los niños y niñas en la primera infancia de algunos centros 

infantiles institucional 8 horas de Buen Comienzo “Fantasías de las Américas”. 

Los padres, madres, cuidadores y agentes educativas identifican las caries dental 

como la enfermedad más común que presentan los niños y niñas, reconocen que 

requieren mayor información y capacitación en relación al uso de los implementos de 

higiene bucal y el acompañamiento efectivo de los menores durante la higiene bucal, 

manifiestan barreras de acceso en los servicios de salud bucal relacionadas con la falta 

de información, las edades de los menores y la falta de estrategias para atención a 

menores de cinco años en los servicios odontológicos generales, sumado al 

desconocimiento de la salud como derecho. 

Recomendaciones:  

Las prácticas comunitarias se realimentan permanentemente desde la 

fundamentación teórica y metodológica coherente que genera impacto en los estilos 

de vida de las comunidades que se acompañan. 
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Introducción: 

 Según la CEPAL-ONU (2003), los problemas modernos deben estudiarse desde varias 

disciplinas y conformando equipos, para obtener soluciones integrales, dado que 

ninguna disciplina, por separado, puede dar resultados por sí misma ,, 

El avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología y la gran cantidad de conocimiento 

generado, han ocasionado la fragmentación de las diferentes disciplinas, llevándolas a 

especializarse cada vez más; pero a la vez ha hecho resurgir la necesidad de que exista 

una interconexión de las partes, que integren a los diferentes actores en propósitos 

solidarios. 

Hoy en día la  formación del talento humano es por competencias, pasando de un 

pensamiento formal, simple y limitado a un pensamiento analítico, crítico y  

argumentativo para resolver necesidades sentidas del colectivo, integrando 

departamentos, áreas, cursos, que construyan propuestas efectivas por la ampliación 

de saberes, consolidando equipos de trabajo que lideren, creen e innoven; mitigando 

así, la formación tradicional donde el aprendiz adquiere un conocimiento básico y 

reductor; el reto es la conformación de redes que construyan saberes desde 

metodologías basadas en problemas, solución de casos y planteamiento de proyectos. 

Este cambio de pensamiento, se genera con la implementación de la 

transdisciplinariedad   concebida como el trascender, el ir más allá, supera barreras 

que fragmenten los saberes entre disciplinas, como son las especialidades y sub 

especialidades, que llegan a generar confusiones en la resolución de necesidades de 

una realidadi; la transdisciplinariedad mantiene el hilo conductor aportando 

soluciones en el contexto socio cultural y desarrollando una personalidad integral en 

el estudiante. Se considera también la interdisciplinariedad, definida por el  Ministerio 

de Educación Colombiano como, “diálogo, cooperación e interacción entre disciplinas 

en torno a problemas, casos o situaciones de indagación conjunta, que conlleva a una 

verdadera reciprocidad e intercambio y por consiguiente, a un enriquecimiento de las 

partes”ii. 

 

La formación del talento humano en salud, más que un proceso de aprendizaje, es un 

compromiso con el servir a las poblaciones necesitadas, desde una filosofía integral de 
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la academia como es la responsabilidad social con compromiso, que permite integrar 

la academia, la comunidad y la empresa privada, en pro de aportar a la solución de 

problemas reales, a través del trabajo comunitario, el aprendiz “aprende haciendo 

cosas socialmente útiles para formarse como “ciudadanos responsables” iii. 

La complejidad del ser humano, exige por parte del futuro profesional de la salud, un 

enfoque desde la perspectiva antropológica, abarcando no solo el elemento biológico, 

sino también el emocional, ético, espiritual y social; procurando una salud integral en 

el Ser.  

El programa de odontología de la Universidad Santiago de Cali -USC- basado en su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), asume la responsabilidad social desde la 

formación, investigación y la proyección social en la cual participan docentes, 

estudiantes y egresados de diferentes programas de Educación Superior.  

Desde esta filosofía se recurre a la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, en los 

espacios de prácticas formativas en contextos clínicos, educativos y sociales, 

confrontando diversos conocimientos que aborden los problemas en las comunidades 

de manera integral para que en la práctica encuentren soluciones que contribuyan a 

mejorar su calidad de vida,  fomentando estilos de vida saludablesiv  v,vi. 

Desde este contexto la interdisciplinariedad se define dentro de la práctica formativa 

como el aporte de las diferentes especialidades en la solución a problemas del ser 

humano, logrando mantener las funciones;  de hecho, se la considera un elemento 

fundamental si se desea acabar un trabajo creativo e innovador”¡Error! Marcador no 

definido.; y la transdisciplinariedad como encargada de superar la fragmentación del 

conocimiento, a partir de incluir las ciencias sociales  y humanas, para mejorar la 

generación del conocimiento que permitan comprender y dar respuesta a las 

complejas realidades del  mundo actual,  que tienden a evitar procedimientos aislados 

que dispersen la información y dilaten el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

El propósito de la presente experiencia,  es evidenciar estrategias utilizadas para la 

aplicación de la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad en las prácticas 

formativas del programa de odontología de la Universidad Santiago de Cali, en el  plan 

curricular, con enfoque de salud colectiva; en donde la sociedad demanda,  que desde 

la academia y desde su propia filosofía se implementen acciones de acuerdo a su 
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responsabilidad social, inmersas en su PEI, a partir de articular diferentes 

perspectivas disciplinarias en la comunicación de ideas, conceptos, metodologías, 

procedimientos experimentales, exploraciones de campo e inserción en los procesos 

sociales. La interdisciplinariedad es, al mismo tiempo, una vía de integración de la 

comunidad universitaria, dado que promueve el trabajo en equipo y las relaciones 

entre sus diversas dependencias y de éstas con otras institucionesvii. 

Se presentan tres tipos de estrategias, donde cada uno de los actores asume su 

compromiso social con responsabilidad y en pro del beneficio colectivo desde el 

enfoque de la salud, dando cumplimiento  de la normatividad legal y los protocolos 

para la planeación, organización, dirección, ejecución y evaluación de las actividades 

en un plan de  mejoramiento continuo.  

Objetivo General 

Describir tres estrategias en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

donde se evidencia la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en las prácticas 

formativas del programa de odontología de la Universidad Santiago de Cali. 

PRIMER ESCENARIO DE PRÁCTICA FORMATIVA 

Clínica Odontológica de la Universidad Santiago de Cali, período 2014 A. 

Contexto: 

 Clínica Odontológica de la Universidad Santiago de Cali, práctica de odontopediatría, 

donde el equipo de trabajo está conformado por 5 docentes con especialidades en 

odontopediatría, fonoaudiología, ortodoncia; y 50 estudiantes en formación de 

séptimo y octavo semestre. La práctica formativa comunitaria es realizada por 10 

estudiantes de tercer semestre, que afianzan las competencias en promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad.   

Actores:  

Estudiantes de séptimo y octavo semestre que cursan odontopediatría. 

Estudiantes de tercer semestre de la clínica del sano III en subgrupo asignado. 
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Pacientes que asisten a la clínica de odontología de la USC. 

Padres de familia y/o acudientes. 

Docentes de la USC. 

Personal administrativo dela Clínica Odontológica de la USC. 

Metodología: 

Se desarrolla un  proyecto comunitario, dirigido a una población en edad escolar que 

asiste con su padre de familia  y/o cuidador a la  consulta odonto- pediátrica en la 

Clínica Odontológica USC; el servicio es ofrecido por los estudiantes de 

odontopediatría que realizan actividades de diagnóstico y tratamiento. Los 

estudiantes en práctica comunitaria ejercen la Promoción de la Salud y Prevención de 

la enfermedad, con acciones específicas de educación, e identificación de factores de 

riesgo; en un proceso de integración curricular, entre el curso de Clínica del Sano  y la 

clínica de Odontopediatría, transfiriendo conocimientos exitosos entre disciplinas, 

conllevando a un manejo integral y conservador.  

La aplicación de la  interdisciplinariedad en el desarrollo de la práctica,  permite una 

mirada global de una salud humanizadora, por la relación que se genera entre niños, 

cuidadores, docentes y  estudiantes en formación, que llegan a considerar la práctica, 

no como conceptos aislados, sino como un todo, que les permite comprender la 

situación problemática de manera integral, desde un contexto socio cultural que 

genere soluciones.  

SEGUNDO ESCENARIO DE PRÁCTICA FORMATIVA 

Contexto: Instituto Comercial Industrial y Tecnológico I.C.I.T 

Es una institución educativa que funciona en doble jornada: privada en la mañana y de 

cobertura educativa en la tarde. 

Se refiere la experiencia en la comunidad intervenida jornada de la tarde, con pre- 

escolares y escolares provenientes de zona de ladera comuna 18 de la ciudad de Cali. 
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Actores:  

Escolares de la Institución Educativa ICIT. 

Estudiantes de tercer semestre de la clínica del sano subgrupo asignado (6) y 

estudiantes de un grupo de electiva Proyecto Comunitario, perteneciente al 

departamento de humanidades de la USC compuesta por programas de psicología, 

terapia respiratoria, derecho, comunicación, fisioterapia, instrumentación quirúrgica, 

atención pre hospitalaria y  sistemas  (20).  

Padres de familia y/o acudientes. 

Docentes de la USC: (2) una odontóloga y una trabajadora social.  

Docentes de ICIT: 7. 

Metodología: 

Proyecto comunitario, dirigido a la población escolar, en donde, estudiantes de 

Odontología de clínica del sano III y estudiantes de Humanidades, donde cada grupo 

previa planeación y elaboración de árbol de problemas, realiza sesiones educativas de 

Promoción de la salud y prevención de la enfermedad, apoyándose en diversas 

estrategias metodológicas, de acuerdo a la edad de los niños que les corresponden en 

cada subgrupo.  Esta fase logró concluirse con éxito. Posteriormente se da inicio a la 

fase diagnóstica clínica y social, cuando se presentan brotes de varicela en el ICIT y se 

interrumpe el proceso por cuarentena establecida en la institución. 

Se concluye la actividad aportando los protocolos para manejo de enfermedades 

infectocontagiosas, específicamente de la varicela y entregando a las profesoras los 

estuches con implementos de higiene oral que asignados al proyecto. 

TERCER  ESCENARIO DE PRÁCTICA FORMATIVA 

Contexto:  

1. Jornadas de Apoyo al Desarrollo Profesionales Oficiales de Reserva de la 
Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”.  
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El cuerpo de Profesionales Oficiales de la Reserva (P.O.R.) del cual hacen parte  

docentes y egresados de la facultad de Salud realizan Jornadas de Apoyo en Bases 

Militares y comunidades circunvecinas en las cuales incorporan estudiantes 

comprometidos en el mejoramiento de las condiciones  de vida de la población. 

2. Jornadas de educación en Salud:   Fundación “Gracias a Dios un niño sonríe” de 
la Universidad Santiago de Cali 

3. Jornada de educación en Salud: Centro de Capacitación  Don Bosco. Barrio el 
Diamante Cali. 

 

Actores: 

  

1. Comunidad cubierta de acuerdo a la Jornada de Apoyo  programada por 
Profesionales Oficiales de Reserva de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel 
Suarez.  (Comunidad circunvecina a la Base, escolares, adolescentes, adultos 
mayores, personal de la propia tropa) 

           Estudiantes de la Facultad de Salud. 

Profesionales Oficiales de Reserva de la Escuela Militar Marco Fidel             

Suarez Docentes  y egresados de la Universidad Santiago de Cali. 

Líderes comunitarios. 

2. Comunidad de padres, cuidadores y niños con labio fisurado y paladar hendido. 
Estudiantes de tercer semestre (6) 

Estudiantes de Fonoaudiología (3) 

Docentes Programa de Odontología y Fonoaudiología de la USC 

3. Adolescentes del  Distrito de Agua Blanca Cali  (70) 
Psicólogo del Centro de Capacitación (1) 

Docentes de la Institución (4) 

Estudiantes de tercer semestre del Programa de Odontología (12) 
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Docentes Programa de Odontología USC 

Metodología: 

 

1. Las Jornadas de Apoyo al Desarrollo programadas por los profesionales 
Oficiales de Reserva de la Escuela Militar de Aviación acudiendo al sentido 
patriótico y de responsabilidad social articulado a los objetivos  de formación  
de la Facultad de Salud y específicamente del Programa de Odontología de la 
Universidad Santiago de Cali, busca conocer las realidades de la comunidad y 
generar transformaciones de la misma en el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población y en trabajo transdisciplinario. 
El enfoque de Salud es integral, busca no solo el beneficio desde lo biológico a 

través de actividades de educación, promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad a través de actividades lúdicas en temas de salud bucodental, 

educación sexual, violencia intrafamiliar entre otras. Brinda atención a las 

prioridades en atención médica, pequeña cirugía, vacunación desparasitación, 

atención en salud oral. 

La interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad han permitido el desarrollo 

de actividades para el mejoramiento ambiental, espacios para la recreación 

especialmente en la población infantil: 

El compromiso  y apoyo de todos los actores han llevado al reporte no solo 

desde indicadores epidemiológicos, es muy importante el reporte cualitativo en 

el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades.  

2. Jornada Educativa en Salud oral: cuidados específicos para los pacientes con 
labio fisurado  y paladar hendido; cuidados orales post quirúrgicos. Método 
expositivo por parte de estudiantes de odontología con apoyo de estudiantes 
de fonoaudilogía;  sesión de preguntas y aclaración de dudas, entrega de kits de 
higiene oral. 

3. Jornada Educativa en temáticas “Drogas Psicoactivas y su influencia en las 
alteraciones orales”. “Cuidando la  Salud Oral” 
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CONCLUSIÓN:  

El contexto de las prácticas formativas actualmente está enfocado a la curación, 

contrastando con el concepto de salud integral, dada por la aplicación de 

características como la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, donde se debe 

tener en cuenta  no solo el componente biológico, sino el emocional, ético, espiritual y 

social. 

Estas características, aportan a la formación de personas integrales, no profesionales 

de una disciplina, permitiendo su crecimiento personal, con capacidad de formular 

propuestas, liderarlas para aportar en la resolución de problemas, contribuyendo a un 

mundo mejor, afectivo, incluyente y humanizador, en la búsqueda de una justicia 

social. 

 

La aplicación de estas características, permite la flexibilidad curricular desde en 

modelo de competencias, respondiendo desde la academia al aporte continuo  para el 

desarrollo y la transformación social, de acuerdo a las necesidades, condiciones, 

dinámicas, principios y exigencias del entorno socio cultural.  

 

El desarrollo de las mismas fortalece la investigación formativa, a partir de la 

interacción con el entorno, la sociedad; generando nuevo conocimiento, afianzando las 

competencias y procesos de aprendizaje que contribuyen a la formación del aprendiz, 

aplicando herramientas, estrategias, construyendo, innovando, a partir de trabajo 

colaborativo, que minimicen las problemáticas sociales. Es un mecanismo que motiva 

a los estudiantes a continuar por la línea de la investigación y la proyección 

profesional con responsabilidad social.  

Recomendaciones:  
 
La práctica formativa en los programas de odontología debe ser visionada como  
un  aporte a la sociedad, desde su enfoque integral y humanizador, que retoma al  
paciente como ser en un contexto social y no como usuario. 
Se deben fortalecer la responsabilidad social, habilidades, destrezas y 
conocimientos del contexto socio-cultural y del ser humano en la formación de los 
profesionales de la Educación Superior, evitando la fragmentación entre las 
disciplinas. 
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Es relevante que la formación del talento humano, incluya nuevamente los cursos 
del ciclo socio humanista, que junto con los cursos de la disciplina aportan para la 
apertura a nuevos conocimientos, habilidades y aplicabilidad en la resolución de 
situaciones de la comunidad, la familia y el individuo. 
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AREA ESTRATEGICA DE SERVICIOS 

 

Memorias de la socialización de ponencias orales, de experiencias comunitarias de las 

facultades ACFO, desarrolladas en el XXV encuentro nacional de investigación 

odontológica. Santa Marta, octubre 2 – 4 de 2014. 

 

 

FACULTAD:                                                                                             INSTITUCION 

UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA – UNICOC – COLEGIO ODONTOLOGICO – 

SEDE SANTIAGO DE CALI 

 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: 

ENFASIS CLINICOS EN PREGRADO COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA EN LA 
FORMACION DE ÚLTIMO SEMESTRE Y COMO MECANISMO DE ATENCION 

DE PACIENTES EN TRATAMIENTOS COMPLEJOS 

 

AUTORES:  

Germán Duque Arango. OD. M.S.P  M.B.A en Salud 

Coordinador Adjunto Departamento de Salud Pública UNICOC  - Sede Cali 

Ricardo González Gómez. OD. Especilista en Rehabilitación Oral 

Coordinador “Odontológico Red de Clínicas“ Sede Santiago de Cali 

Sandra Amaya Sánchez. OD. Especialista en Periodoncia. 

Maestrante  en Ciencias Odontológicas   

Coordinadora Enfasis Biológico y Quirúrgico  UNICOC – Sede Santiago de Cali. 
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PONENTE:                                                                                                                  Dr. Germán 

Duque Arango. OD. M.S.P  M.B.A en Salud 

 

Introducción: 

Las estrategias académicas encargadas de la formación en el área de la Salud,  han 

evidenciado  la necesidad de reformar sus prácticas pedagógicas en la enseñanza,  

debido al aumento  de conocimiento que se genera a diario unido a cambios 

tecnológicos y a la incorporación del pensamiento crítico con ayuda de la  MBE 

(Medicina Basada en Evidencia). Se ha  recomendado  a las  academias  implementar 

experiencias de aprendizaje más activas, dando importancia en la formación y 

adquisición de habilidades para el aprendizaje independiente, reduciendo  tiempos de 

conferencias magistrales y disminuyendo la memorización, con aplicación de  

programas guiados por  docentes, que en la formación orientan a la preparación de 

profesionales  con capacidad para identificar, formular y resolver problemas. Esto 

utilizando críticamente conceptos básicos y adelantos científicos en la solución de 

problemas especificos, para desarrollar la capacidad de crecimiento permanente en su 

conocimiento, a través de la vida profesional. 

El estudiante debe ser el eje central del proceso de su aprendizaje, el cual debe ser  

continuo y evolutivo en complejidad.  No debe dejarse  aislado en su concepcion de 

aprendizaje sino que debe ser un sujeto activo formando parte de un grupo,  con unas 

características definidas, y su desempeño debe orientarse hacia la creación de formas 

de pensar que se manifiesten en la manera de hacer las cosas, más que hacia un 

aprendizaje memorístico, sin que éste se descarte totalmente. Este proceso debe 

permitir incorporarse a las areas más afines que él decida  y mostrar  interes por 

profundizar o enfatizar al final de su formación académica, lo cual permite  crear 

capaciades  críticas de retroalimentación y comparación con otras formas de pensar.  

El  Docente  debe ser un acompañante dentro del proceso de construcción del 

conocimiento y debe guiar a los alumnos en la búsqueda de las fuentes más adecuadas 

del saber y la disciplina que se  profundice, aprendiendo siempre de forma colectiva. 
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La experiencia en áreas de la salud  ha indicado que para los alumnos, la exposición 

temprana a casos clínicos y pacientes, favorece un mejor aprendizaje por encontrar 

utilidad inmediata del conocimiento; el  auto-análisis constante dentro del proceso 

facilita la adquisición de habilidades para el auto-aprendizaje y la formación para un 

estudio continuado. Estas razones hacen que los  estudiantes se encuentren más 

satisfechos, y sientan el entorno de aprendizaje muy adecuado. Además se ha 

encontrado,  que la integración vertical entre ciencias básicas y clínicas ha estimulado 

un aprendizaje más profundo y una mejor comprensión.  La integración produce una 

mejor retención del conocimiento y una mejor habilidad para aplicar los principios de 

las ciencias básicas dentro del contexto clínico y favorece la integración de los 

estudiantes dentro del área de investigación.  

Los Enfasis clínicos son una propuesta curricular de la Institución Universitaria 

Colegios de Colombia – UNICOC, que viene siendo desarrollados desde hace dos años 

en el último semestre de pregrado del programa de Odontología. Contemplan un nivel 

de complejidad medio-alto en el desarrollo de las temáticas, pues se promueve que el 

estudiante adopte una concepción del énfasis que ha optado, como unidad académica 

y estructural adaptable, lo que le permite abordar con mayor probabilidad de éxito 

situaciones en las que se le pida interpretar, proponer y argumentar hipótesis  para 

explicar  situaciones clínicas comunes en la práctica diaria. Además en ellos, adquiere 

competencias para realizar diagnóstico y tratamiento específico del área a pacientes 

que han sido remitidos de la unidad de diagnóstico con necesidades puntuales. 

Cada uno de los énfasis que opte el estudiante coadyuva a formar el perfil del 

Odontólogo. Es importante resaltar la profundización en Investigación y Proyección 

Social en la atención clínica que se comportan como elementos integradores, es decir, 

se encuentran presentes en cada uno de los espacios académicos del énfasis, 

conformando así la competencia y la cultura investigativa y atendiendo los principios 

de responsabilidad y sensibilidad social a través de la investigación y proyección 

social. Todos los énfasis tienen la misma importancia, se evidencia en consecuencia 

que se otorga el mismo valor a la teoría, como a la práctica y a la investigación y 

proyección social.  
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Los estudiantes pueden optar por uno de cuatro énfasis profesional clínico: el 

Biológico y Quirúrgico, el de Odontología Pediátrica y Ortodóntica, el de Odontología 

Estética y Restauradora y el de Endodoncia. Y también deben seleccionar un énfasis en 

Administración y Proyección Social ó el de Investigación y Docencia.   

 

Objetivo General: 

Formar odontólogos capaces de tomar decisiones y resolver problemas en areas 

especificas, con  bases sólidas teóricas, prácticas y de investigación y proyección social 

que  permitan profundizar en su conocimiento, práctica y destreza en tratamientos de 

un grado de complejidad mayor siempre con la tutoria de Docentes Especilistas en 

diferentes áreas.    

 

 Objetivos Específicos: 

1. Impartir conocimientos teóricos y prácticos propios de cada Enfasis.  
 

2. Capacitar al estudiante para resolver problemas de salud bucal de manera 
integral de acuerdo al énfasis optado. 

 

3. Realizar diagnósticos integrales que contemplen los aspectos epidemiológicos, 
clínicos, radiográficos e histopatológicos de los principales procesos 
patológicos relacionados con el enfasis optado. 

 

4. Adquirir las competencias para evaluar la condición clínica del paciente, el 
diagnóstico y la planeación del tratamiento adecuado de acuerdo a las técnicas 
en uso actual para la recuperación y mantenimiento de la salud del área del 
Enfasis que ha optado 

 

5. Establecer las bases para decidir con criterio la interacción y remisión de 
pacientes a diferentes especialidades.  
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6. Capacitar al estudiante para que tengan la habilidad de analizar y presentar 
casos clínicos con sólidos fundamentos en el Enfasis optado, que le permitan 
aplicar eficientemente las terapias adecuadas para las forma más prevalentes 
de enfermedades y condiciones adversas para la salud. 

 

7. Dar  la opcion a los pacientes de acceder  a tratamientos de un grado de 
complejidad medio – alto. 

 

Contexto: 

 Las Clínicas de la Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC 

denominadas “Odontológico Red de Clínicas“ que están localizadas en un sitio de 

equidistancia estratégica de la ciudad, funcionan en la Sede Santiago de Cali desde el 

año 1999.  Desde entonces, hasta la fecha un equipo de odontólogos Generales y  de 

Odontólogos Especialistas en diferentes áreas coordinan sus actividades para prestar 

el servicio de consulta odontológica a más de 2.500 pacientes por semestre. Están 

organizadas por niveles de complejidad y tiene una unidad de Diagnóstico que sirve 

de ingreso a los pacientes de primera vez, y donde se hace la referencia interna al 

nivel requerido y dada la relevancia del servicio y su impacto en la salud oral de los 

habitantes de la ciudad, las clínicas se han convertido en un servicio de referencia de 

pacientes para la región, en diferentes áreas de la salud oral. 

Los énfasis en las diferentes áreas que se realizan en “odontológico Red de Clínicas“ 

dan la posibilidad de atender pacientes de diferentes estratos socioeconómicos que 

requieren tratamientos de  complejidad media-alta de la ciudad de Cali, el 

Departamento del Valle del Cauca y la Región suroccidental del país 

Actores: 

Docentes de las Clínicas de “Odontológico Red de Clínicas“, estudiantes de último 

semestre de Odontología. 

 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

614 
 

Metodología: 

En cuanto a la metodología, el estudiante de ultimo semestre realiza práctica clinica 
con manejo de tratamientos integrales en las áreas que muestra más deficiencias en 
semestres anteriores y una práctica clinica exclusiva de Enfasis en diferentes áreas la 
cual es de su libre elección: Rehabilitación y Estética, Biológico y Quirúrgico, 
Odontopediatría y Ortodóntica y Endodoncia. Su desarrollo se realiza por medio de 
varios componentes:  uno teórico, uno práctico y otro investigativo. En el primero, se 
le entrega al estudiante, a través de  conferencias los puntos básicos de cada unidad, 
mediante clases magistrales, seminarios, conferencias externas, que son sustentados 
con lecturas de temas de actualidad general del énfasis asignado y recomendado por 
los docentes especialistas del área, las cuales se les asigna a los alumnos con 
anticipación. El componente  práctico  se realiza en  las clínicas, tratando de cubrir 
todas las necesidades requeridas por los tratmientos con grado de complejidad medio 
– alto con dirección, supervisión y acompañamiento directo de Especialistas y con 
posible acceso a tratamientos de alto costo a diferentes estratos socioeconomicos.   En  
la práctica clínica el objetivo es desarrollar los temas que han sido discutidos y 
analizados, en concordancia con los contenidos teóricos que se están desarrollando en 
ese momento. 
El componente Investigativo aplica de forma transversal, con revisiones científicas 
basadas en la evidencia.  Tiene una búsqueda y revisión de Artículos Científicos: 
Revistas indexadas  (Biblioteca), mediante diversas metodologías educativas que 
faciliten la integración y el conocimiento de los temas dados  para crear una discusión 
colectiva e interdisciplinaria,  por parte de los docentes y los estudiantes, y así 
finalmente reforzar los conocimientos específicos del énfasis. 
Como resultado final del semestre integrando todas las areas de teoria, practica e 

investigacion cada estudiante debe presentar un Caso Clinico manejado por él, con un 

contexto integral en todas las áreas de la Odontologia, argumentando y evidenciando 

el tratamiento realizado y presentado a toda la Comunidad Colegial.      

CONCLUSIÓN: 

De los resultados y experiencias presentados anteriormente, podemos concluir  

que una práctica pedagógica con  Enfasis en ultimo semestre de formacion, 

aplicando la odontología basada en la evidencia y el Aprendizaje Basado en 

Problemas, con presentación de Casos Clinicos, es una alternativa que puede 

producir unos mejores resultados o al menos más acordes con lo que se 

plantea debe ser la formación en Salud del siglo XXI. Así mismo, aun si no 
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hubiera una mejoría significativa en la adquisición de conocimiento, aunque 

parece que objetivamente sí la hay, el sólo hecho de mejorar significativamente 

el entorno de aprendizaje, generando una mayor satisfacción de docentes y 

estudiantes, podría considerarse una meta lograda.  Se ha obsevado que el 

estudiante escoge el énfasis guiado por dos razones:  profundizar en un área 

que le interesa y ve la opcion de definir su decisión a un área de prepraración 

en posgrado  o por deficiencias en su formacion, requiriendo mejorar su 

práctica y conocimiento en el área determinada.  

En general nuestras CONCLUSIÓN a este proceso son: 

 Formación de profesionales independientes con capacidad de auto-
direccionar su aprendizaje continuo, con la facultad de resolver problemas 
y utilizar la evidencia científica. 
 

 Un estudiante que muestra más  interés y dedicación por el aprendizaje 
centrado en problemas, que por el aprendizaje centrado en materias o 
teorías especificas 
 

 Capacidad de hacer juicios de cuándo y cómo modificar sus conocimientos y 
profundizar en ellos si así lo requieren.  

 
 Presentación de Casos Clínicos que se motivan por presentar su resultado 

final de tratamiento, evolución y  resolución del problema del paciente, 
además de observar una necesidad de dar a conocer su producto final en el 
ambiente educativo.  

 
 La posibilidad de aportar y enriquecer la Sociedad científica por medio de la 

publicación de los casos clínicos que se considere son de interés investigativo y 
clínico. 

Recomendaciones: 

Formar el profesional de la Salud Oral en un ambiente donde en un énfasis 
optativo se integren las ciencias básicas, la clínica y la investigación y 
proyección social. 
 
Utilizar en la formación del profesional la evidencia científica como eje en la 
resolución de problemas, en la actualización académica y en la práctica diaria. 
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Realizar un acompañamiento permanente por los Docentes en los énfasis y en 
el proceso de aprendizaje en los ejes de ciencias básicas, clínicas y de 
investigación y proyección social. 

 

Referencias: 

 
1. Patiño JF. Medicina basada en evidencia. En: Patiño JF, Mendoza J (eds). 

Informática, educación y salud en la sociedad de conocimiento. Bogotá: 
FEPAFEM, COLCIENCIAS, Academia Nacional de Medicina; 2001. 

2. Carretero M. Constructivismo y educación. 8 ed. Buenos. Aires: Aique Edit.; 
2001. 

3. Proyecto Educativo Institucional, Programa de odontología, UNICOC, 
Agosto de 2011. 

4. Gutiérrez Vargas, M. E. (2002). El aprendizaje de la ciencia y de la información 
científica en la educación superior. 
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AREA ESTRATEGICA DE SERVICIOS 

 

Memorias de la socialización de ponencias orales, de experiencias comunitarias de las 

facultades ACFO, desarrolladas en el XXV encuentro nacional de investigación 

odontológica. Santa Marta, octubre 2 – 4 de 2014. 

 

 

FACULTAD: FUNDACION  UNIVERSITARIA SAN MARTIN 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

SEDE BOGOTA 

 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: 

EXPERIENCIAS  QUE TRANSFORMAN VIDAS EN EL HOGAR COMUNITARIO 
POPEYE 

AUTORES:  

4Mendoza González Isabel  Cristina 

5Garzón Gordillo Yenny Mayiloth, Nengua Muñoz Milton Javier, Torres  Carabali  Derly 

Jhoanna, Tovar Gutiérrez Felipe Andrés. 
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General Fundación Universitaria San Martín FUSM, Bogotá, Colombia, Coordinadora Proyección 
Social del Departamento de Humanidades y Proyección Social  de la  Facultad de Odontología de 
la  Fundación Universitaria San Martín FUSM, isabel.mendoza@sanmartin.edu.co  
Estudiantes  del Proyecto Pedagógico de Aula Salud Pública  I-2014 Garzón Gordillo Yenny 
Mayiloth. ymgarzon15@hotmail.com, Nengua Muñoz Milton Javier, Torres Carabali  Derly Jhoanna 
derly14@hotmail.com, Tovar Gutiérrez Felipe Andrés.felipetovar@gmail.com. 
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PONENTE: Isabel Cristina Mendoza  González 

Introducción: Son diversas las oportunidades que brindan las Instituciones de 

Educación Superior, no sólo de Bogotá sino del  país, frente a las áreas de la salud, con  

proyectos pedagógicos teórico- prácticos  que buscan  fomentar  y desarrollar en el 

estudiante  y futuro  profesional  sensibilidad social  a través del trabajo comunitario y 

es allí  donde se evidencian la vocación, la responsabilidad social, la ética y  la moral 

de cada uno  frente a las  diferentes  temáticas de la   profesión que  eligió. 

Así pues, es posible hablar de la Fundación Universitaria San Martin, que desde el área 

de formación humana y social de la Facultad de  Odontología, viene trabajando  desde  

primer semestre   con  un proceso  académico  transversal, que   inicia  con el proyecto  

pedagógico de aula (PPA)  Desarrollo  Integral San Martiniano, cuyo propósito es  

hacer énfasis en el proyecto de vida personal y profesional; en segundo semestre 

desde Ciencias  Sociales en  Salud  se  abordan  los determinantes sociales  en salud  y 

las representaciones sociales realizando  su práctica  con  población  adulta mayor.   

Continúa  el PPA  de Salud Pública,  “entendido como una disciplina  académica que 
comprende acciones  y prácticas  encaminadas a mejorar, promover, proteger y 
restaurar la salud de las colectividades, la creación del Proyecto Pedagógico de Aula de 
Salud Pública dentro del programa de Odontología apunta a confrontar al estudiante 
con la realidad social con el fin  que adquieran herramientas que les permitan participar 
en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades”  
 
Esta práctica se realiza con  población infantil:  escolares, niños y niñas de los  hogares  
comunitarios del  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, jardines de la  
Secretaría  de Integración Social de la localidad 12 de Bogotá  ( Barrios Unidos)  
permitiendo  a los estudiantes realizar la  práctica de  campo y  evidenciando  la parte 
humana y la realidad social de estos  sitios, en donde la experiencia recopilada desde  
los salones de clase se refleja en el manejo y pensamiento que se debe tener frente a 
estas  comunidades.  Pasa a ser  una realidad palpable  cada vez que se asiste  al hogar 
comunitario, siendo éste un nuevo sitio que tal vez muy pocas personas conocen o 
hayan oído nombrar. 
  
Con base en lo anterior, los estudiantes de tercer semestre de la Facultad de 

Odontología, realizan las prácticas en diferentes Hogares Comunitarios de Bogotá, de  

dicha  localidad, en este  caso  se  tomará la experiencia  en el Hogar  Comunitario 
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Popeye. Para  iniciar  el trabajo comunitario los estudiantes deben  conocer  la 

historia, el  diagnóstico local y  ver la articulación de las políticas públicas con la 

formación.   

Objetivo  General 

Fomentar los principios éticos, la sensibilización, el compromiso y la solidaridad social 

a partir del acercamiento e interacción con la comunidad,  reconociendo los beneficios 

del espacio académico comunitario y la necesidad de trabajar de manera 

interdisciplinaria para lograr un apropiado desempeño profesional 

Objetivos  Específicos  

Realizar actividades educativas en salud  con el fin  de  fortalecer  las  Prácticas de 

autocuidado a grupos poblacionales, direccionándolos a su empoderamiento y  

permitiendo que los diferentes actores de la comunidad sean multiplicadores del 

proceso educativo y agentes transformadores desde los escenarios de su vida 

cotidiana, en la mejora de las condiciones de salud.  

Contexto:   

El hogar  comunitario Popeye está ubicado en  Bogotá en  la Calle 77 No 24 – 44    

Barrio Santa  Sofía  localidad de   Barrios  Unidos,  en  la actualidad esta localidad se 

distingue por ser un importante centro de comercio y servicios. Sobresale la actividad 

industrial de pequeño y mediano alcance, en diversas áreas como la elaboración de 

muebles, litografías, almacenes de compra y venta de repuestos para automóvil y 

almacenes de calzado. Estas actividades generan problemas de carácter ambiental y 

social debido a los cambios de uso y degradación e invasión del espacio público. 

Teniendo  en cuenta la caracterización sociodemográfica esta  población  pertenece al 

estrato socioeconómico  tres (3), los niños que  acceden  al hogar  son de los barrios  

Juan 23,  Santa Sofía, San Felipe  y  7  de Agosto. El 81% de la población pertenece al 

Régimen Contributivo, el 12% al Régimen Subsidiado y sólo un 7% al Vinculado. 

Pero para conocimiento de todos es  importante  que se hable sobre  el origen de   este  

hogar, teniendo en cuenta  que este relato  es  hecho  por  la  propia  fundadora:  El 

hogar  comunitario  Popeye fue fundado en el año de 1995 por Rosa Patricia García, 
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técnico laboral en preescolar. “En este año me encontraba en mi hogar con mis tres 

hijas, dos de las cuales estaban en edad de ingresar al jardín. Como el año anterior había 

buscado el indicado para que ingresara la mayor de ellas, me enteré que el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar tenía un programa dirigido a la comunidad en el que 

una persona líder, quién era capacitada para cuidar y educar 15 niños y niñas de la 

comunidad, brindando atención integral en educación y nutrición, dando prioridad a los 

derechos y deberes de los mismos, dirigía un hogar comunitario. Como acababa de 

mudarme a un nuevo apartamento en un tercer piso una noche oré a Dios pidiendo que 

me permitiera hacer alguna labor importante que no implicara alejarme de mis hijas. La 

mañana siguiente me desperté con la firme idea de solicitar al ICBF la asignación de un 

hogar comunitario con el fin de atender a niños y niñas de la forma que quería que mis 

hijas fueran atendidas, pues mi amor y paciencia con los niños y niñas es una de mis 

mayores cualidades. Pasé la solicitud y al cuarto día recibí la visita de los funcionarios 

quienes aprobaron el espacio y mi perfil, me abrieron cupo para la capacitación durante 

tres meses, ocho horas diarias. El 1 de Junio del mismo año se abrió oficialmente el hogar 

comunitario con 10 niños y niñas de la comunidad y en corto tiempo ya había la 

totalidad del cupo. El hogar comunitario ha seguido funcionando a través de los años 

con la capacitación continua y actualización en todo lo que tiene que ver con la 

educación integral, siguiendo los lineamientos y estándares de calidad los cuales son 

verificados periódicamente y el hogar comunitario cumple con el 100%.” 

Actores: Estudiantes  del Proyecto Pedagógico de Aula Salud Pública  I-2014 Garzón 

Gordillo Yenny Mayiloth, Nengua Muñoz Milton Javier, Torres  Carabali  Derly 

Jhoanna, Tovar Gutiérrez Felipe Andrés. Sra. Rosa Patricia García,  Madre comunitaria  

Hogar  Popeye y Técnico laboral en Preescolar Docente  de Teoría del PPA - Salud 

Pública. Dra. Yolanda  Liliana Silva  Rojas. Odontóloga - Universidad Nacional, 

Especialista en Epidemiología oral para la Administración de Servicios de Salud – 

Universidad El Bosque,  Magíster en Salud Pública - Universidad. Nacional. (Docente 

espacios Teórico – Práctico: clase y campo). 

Docente  de  Práctica Salud Pública. Dra. Isabel Cristina Mendoza  González , 

Especialista  Promoción de la Salud y Desarrollo Humano, Universidad Colegio Mayor 

de Cundinamarca, UNICOLMAYOR, Odontóloga General Fundación Universitaria San 

Martín FUSM,, Coordinadora Proyección Social del Departamento de Humanidades y 
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Proyección Social  de la  Facultad de Odontología de la  Fundación Universitaria San 

Martín FUSM 

Metodología: El proyecto pedagógico de aula de salud pública se desarrolla  teniendo 

en cuenta las políticas públicas, es por esto que apoya la estrategia AIEPI “Atención 

Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia” donde busca incorporar en 

los servicios de salud una evaluación integrada e integral de los niños cuando entran 

en contacto con un profesional o técnico en salud, ya sea en una institución o en la 

comunidad y así mismo, incluir dentro de las acciones cotidianas de distintos actores 

sociales, actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Los 

principios  en que se  basa esta  estrategia   son: Integralidad, coordinación 

intersectorial, trabajo en equipo y participación social”.  El componente  que se  

aborda desde la  práctica de  Salud  Pública  en  la   Facultad de Odontología es mejorar 

las prácticas familiares  y comunitarias.  

Esta  experiencia  se desarrolló durante los días  los lunes de  9:30 a  10:40 am   cada 

quince días en el hogar comunitario; el  día que no hay  práctica, los estudiantes  se 

dirigen  a la   facultad   donde  se  revisa el diario de campo y la planeación de la  

actividad  en unos formatos previamente conocidos  por  los ellos. El diario de campo  

es un instrumento  donde el estudiante de manera personal   describe   la  experiencia  

que ha tenido en la práctica y  el instrumento de planeación es un formato que  

permite organizar  la actividad  educativa que va a desarrollar en la  siguiente 

práctica; estos instrumentos fueron creados  por  la  docente de  Teoría la Dra. 

Yolanda Liliana Silva. 

Es importante comentar que los estudiantes antes de iniciar la práctica de campo han  

tenido 4 sesiones previas  con la docente de  Teoría  donde se han preparado  en 

metodología, estrategias  educativas acordes al  tipo de población  a cargo y 

normatividad  vigente. 

El  primer día de Trabajo comunitario  se realiza el Reconocimiento del sitio e 

interacción con la comunidad. Se diligencia la caracterización sociodemográfica y se  

establece con la  madre comunitaria los temas de las actividades educativas en salud a 

desarrollar durante las cinco  visitas restantes: La temática  desarrollada  durante  el 

primer periodo de 2014  fue: 
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 Higiene Personal,  que le permite  al  niño identificar la importancia del 
autocuidado, la autoestima, y los valores desde la higiene personal.  

 Higiene oral,  donde  el niño puede identificar la importancia de la higiene oral 
desde el autocuidado de los dientes mediante el cepillado diario.  

 Toma de índice de placa bacteriana, como ejercicio  académico  que permite 
identificar el índice de placa bacteriana en la población infantil  haciendo 
posible realizar  la valoración del riesgo de  cada  niño, con el  fin de   informar 
a  la madre comunitaria y ésta a su vez  al padre de  familia.  

 Medio ambiente,  con el fin  de  identificar la importancia del medio ambiente, 
el cuidado  y manejo del agua y la importancia de reciclar. 

 Valores, esta  actividad permite expresar  el compartir como uno de los pilares 
fundamentales en el proceso de educación 

CONCLUSIÓN:  

Los estudiantes del proyecto  pedagógico de aula  de salud pública pudieron  

diferenciar  las acciones de Promoción de la Salud de las acciones de Prevención de la 

enfermedad, proponiendo e implementando acciones respectivas, teniendo  como 

base los elementos de la estrategia AIEPI- Atención Integrada a las Enfermedades 

Prevalentes de la Infancia, conforme a las particularidades de la población. 

La experiencia de conocer  y  realizar  trabajo de campo  en un hogar comunitario 

permite identificar  que existen  personas comprometidas con la sociedad  

especialmente  con los niños y niñas, que  requieren de cuidado y  amor.  

El trabajo  comunitario impulsa la responsabilidad social  que tiene el ser humano 

como persona y como profesional basado en la ética, la sensibilización, el compromiso  

con el fin de mejorar la calidad de vida y el  entorno. 

 
Recomendaciones:  
 
Basados en esta experiencia  comunitaria se recomienda  continuar con el trabajo 
interdisciplinario  que enriquece y fortalece  la Salud  Pública. 
 
Continuar  con el trabajo en  los hogares comunitarios  buscando involucrar a los 
padres de familia con el fin de  hacer un trabajo en equipo casa – hogar comunitario. 
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AREA ESTRATEGICA DE SERVICIOS 

 

Memorias de la socialización de ponencias orales, de experiencias comunitarias de las 

facultades ACFO, desarrolladas en el XXV encuentro nacional de investigación 

odontológica. Santa Marta, octubre 2 – 4 de 2014. 

 

 

 

FACULTAD: CIENCIAS DE LA SALUD – PROGRAMA DE ODONTOLOGÍA 

Corporación Universitaria Rafael Núñez – CURN 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: 

“BOCAS SANAS ABUELOS Y ABUELAS FELICES” 

 

AUTORES:  

LILIANA TAPIAS TORRADO* 

LESLIE ALZAMORA DE LA ROSA** 

PATRICIA CASTRO VILLAMIZAR*** 

PONENTE: LILIANA TAPIAS TORRADO 

 

*Odontóloga y Magistra en Política Social de la Pontificia Universidad Javeriana.  
Endodoncista de la Universidad de Cartagena. Docente y Delegada de servicios en 
ACFO de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena. 
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**Odontóloga Universidad de Cartagena. Especialista en Docencia Universitaria, 

Fundación Universitaria Iberoamericana. Especialista en Gerencia en Servicios 

Sociales. Fundación Universitaria Luis Amigó. Docente Grado I, Coordinadora de 

Proyección Social del Programa de Odontología.  

***Odontóloga, Odontopediatra y Especialista en Docencia Universitaria de la 
Universidad El Bosque. Magistra en Salud Pública de la Universidad del Norte. 
Directora del Programa de Odontología. 
 

Introducción:  

La Corporación Universitaria Rafael Núñez concibe la Proyección Social como un 

dispositivo de enseñanza, aprendizaje y desarrollo del conocimiento académico y 

comunitario, articulado a los procesos investigativos y científicos que propenden por 

la formación integral de quienes hacen parte de ella. 

Las Prácticas Formativas, se presentan como el espacio académico mediante el cual, 

facilita la consolidación de los objetivos del programa de Odontología, al integrar el 

proyecto educativo impartido en los semestres anteriores y las actividades 

asistenciales, educativas y administrativas al servicio de la comunidad; por medio de 

ella, se busca la aplicación de la tríada  Docencia-Investigación-Proyección Social, lo 

cual representa un compromiso con la comunidad y con las instituciones prestadoras 

de servicios de salud del sector público y privado convirtiéndose de esta manera en un 

instrumento de cambio donde se plantean estrategias de mejoramiento a través de 

innovaciones, modificaciones e investigaciones realizadas dentro del mismo ámbito 

educativo. 

La planeación de la proyección social reflejada en las prácticas formativas del 

Programa, se desarrollan procesos de reflexión y toma de decisiones en cuanto a las 

problemáticas que en materia de salud bucal presenta la población en general.  

La experiencia que se referencia a continuación se denomina “Bocas sanas, Abuelos y 

abuelas felices”, más que el desarrollo de un programa de salud oral con personas 

mayores de diferentes Centros de Vida, Asociaciones y Asilos de la ciudad, se convirtió 

en una lección de vida para todos los participantes, ya que en cada visita además de 

transmitir una serie de conocimientos, era evidente como se iluminaban muchos 
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rostros que día a día luchan para no ser olvidados por sus familias y que 

aprovechaban cualquier momento para contar sus valiosas experiencias. 

La población geriátrica ha sido centro de atención para el programa de Odontología 

desde que ésta inició sus labores en el año 1999.  El acercamiento inicial a los Centros 

de Vida Los Caracoles y Asilo San José a través de las asignaturas Salud Comunitaria y 

Etnografía Médica en los semestres tercero y cuarto en el año 2000, permitió la 

sensibilización de la comunidad académica ante una problemática que involucra no 

solo cambios y deterioro de las funciones corporales del ser humano, sino que 

evidencia la necesidad afectiva que esto conlleva.  

Como parte del currículo del programa y la interdisciplinariedad se involucraron las 

áreas de formación básica profesional, profesional y profundización, en especial esta 

última con su línea de profundización en salud pública, en su segundo curso salud 

familiar y comunitaria. A partir del desarrollo del currículo, el objetivo de los trabajos 

de campo para abordar a las personas mayores, se ha centrado en desarrollar 

programas de atención y proyectos de investigación en pro del mejoramiento de la 

calidad de vida, reflejada en el mejoramiento de la autoestima, en una mejor ingesta 

de alimentos, y en unas mejores condiciones de salud oral, a través de la educación, 

tratamientos preventivos y rehabilitación. 

El desarrollo de las diferentes asignaturas como Clínica del Sano, Clínicas Integrales I, 

II, III y Extramural, IV, Prótesis Total, Prótesis Removible, con las que la cobertura de 

atención de los adultos mayores se ha incrementado y a la vez se ha recopilado 

información valiosa acerca de sus costumbres, creencias y comportamientos acerca de 

la odontología.  

El trabajo comunitario realizado por el programa de Odontología se integra a las 

acciones interdisciplinarias de la Facultad Ciencias de la Salud de la Corporación 

Universitaria Rafael Núñez (Enfermería, Medicina, Bacteriología, Instrumentación 

Quirúrgica, Tecnologías en Mecánica Dental, Atención Prehospitalaria, Estética y 

Cosmetología).   

Siguiendo la metodología de intervención institucional UNYCO (Universidad y 

Comunidad) en cada institución con la que se ha trabajado, inicialmente se hace una 

evaluaciones diagnóstica con la cual se planifica, ejecuta y controla y posterior a ello 
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se miden la aceptación y los cambios en la población, con la gran satisfacción que 

hasta la fecha siempre se ha tenido un impacto positivo.  

A través de actividades lúdico-pedagógicas, charlas, obras de teatro, canciones y  

bailes, estudiantes de diferentes semestres y Gestores Sociales del programa de 

Odontología han desarrollado procesos de atención e investigativos a los adultos 

mayores en el Centro de Vida de la vereda Tierra Baja, Comedores del adulto mayor y 

Cooprosperar del corregimiento La Boquilla, Centro de Vida Manuela Vergara de Curi, 

Hogar Asilo San Pedro Claver, Asilo Dones de Misericordia, Centro de Vida San 

Pancracio, Centro de Vida Las Palmeras, Centro de Vida El Carmelo, Grupo Organizado 

del barrio Daniel Lemaitre, Cooperativa de pensionados Multicredito. 

Objetivo General:  

Desarrollar programas de atención integral para los adultos mayores, articulando el 

currículo, las prácticas comunitarias y la investigación. 

Objetivos específicos: 

-Capacitar y sensibilizar a los estudiantes en el trabajo de promoción y prevención de 

la salud bucal con adultos mayores. 

-Realizar programas de salud bucal que conjuguen la lúdica y la alegría con los 

conocimientos específicos que se quieren transmitir a este grupo etario. 

-Incentivar la investigación en el adulto mayor. 

Contexto: 

La población de adultos mayores ha aumentado a un ritmo constante y acelerado con 

relación a otros grupos de edad, según datos estadísticos de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) entre los años de 1970 y el 2025, se prevé que la proporción de 

personas mayores de 60 años aumente en unos 694 mil millones, o el 233 % (1), este 

rápido crecimiento es asociado a los avances técnico-científicos que aumentan la 

esperanza y mejoran la calidad de vida. 

En Colombia se ha presentado el cambio de una población joven, a una de adultos 

mayores; en el último siglo la población paso de 4.355.470 a 41.468.384, de los cuales 
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el 6.3% (2.612.508), es mayor de 65 años; el 54.6% pertenece al sexo femenino 

mientras el 45.4% de las personas son hombres (2); vemos con el tiempo que 

Colombia ha experimentado condiciones similares a las de los países desarrollados, en 

los cuales la población de  ancianos es cada vez mayor, por lo que han tenido que 

implementar medidas y estrategias para atender a este grupo de edad. 

En el país en las últimas décadas se ha observado un aumento progresivo de la 

población. Según las estadísticas del DANE 2005, se ha presentado un incremento de 

los adultos mayores con respecto a la población general, toda vez, que la esperanza de 

vida va en aumento y llega a ser superior a los 79 años de edad. De los 41.468.384 

habitantes, el 6.3% (2´612.508), es mayor de 65 años. Del total de la población adulta 

mayor el 63.12% se concentra en Boyacá, Tolima, Bogotá, Cundinamarca, Caldas, 

Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, Santander, Atlántico y Bolívar. (DANE censo 

general 2005).  

El envejecimiento se asocia con el deterioro de la salud y pérdida del equilibrio 
normal necesario para desarrollar una vida confortable, tranquila y saludable, 
incluyendo por ende la cavidad oral (3). La vejez implica situaciones especiales de tipo 
fisiológico, psicológico y social, que modifican la calidad de vida y por ende el estado 
de salud de los adultos mayores (4). Fisiológicamente, causa alteraciones a nivel 
celular, tisular y de órganos, esto implica cambios metabólicos y en general del estado 
de salud. Además, se encuentran diferentes alteraciones a nivel bucal que 
comprometen las funciones esenciales del sistema estomatognático de los adultos 
mayores, como la masticación, deglución, fonación entre otros; esto afecta de manera 
drástica el proceso digestivo, ya que existe una menor secreción y absorción digestiva, 
favoreciendo el déficit nutricional. 
 
En el último estudio Nacional de Salud Bucal ENSAB III (1998), se encontró una 
reducción del 50% de los dientes sanos en adultos mayores, aumentándose 
especialmente la pérdida dental por caries con un índice promedio COP 21.9, a nivel 
Periodontal se comporta igual que a nivel dentario, ya que se reduce en el adulto 
mayor los cuadrantes sanos periodontalmente, esto implica una exposición de las 
superficies radiculares, observándose un aumento de caries radicular. 
 
En el país se observa claramente una desigualdad en la salud oral de la población, 
debida en parte a los contrastes socioeconómicos del país; en estudios realizados se 
demuestra que los estratos más bajos carecen de los recursos suficientes para acceder 
a una consulta odontológica y a los artículos de higiene oral básicos, aunado a una 
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inadecuada educación en salud oral. Además el Estado considera que la rehabilitación 
oral es un tratamiento estético en odontología sin tener en cuenta el costo en la salud 
general de los individuos, en especial del adulto mayor, el cual se ve afectado en su 
estima por su apariencia física y por diferentes grados de desnutrición por la pérdida 
dental prematura. 
 
En un proyecto desarrollado en el 2010 en los Centros de Vida San Pedro Claver, Pro 

boquilla, Tierra Baja y Asilo Dones de Misericordia de influencia del Programa de 

Odontología de la Corporación Universitaria Rafael Núñez permite establecer que de 

un total de 83 adultos mayores pertenecientes a los Centros de Vida del área de 

influencia, se presenta el fenómeno de baja escolaridad en más de un 50% de adultos 

con formación primaria o no estudios. De acuerdo con los datos obtenidos en el 

análisis Sociodemográfico, los resultados obtenidos en la muestra evidencian una 

marcada tendencia hacia la inactividad ocupacional de los adultos mayores, 

presentándose un 78,3% de la población son ninguna ocupación.  Del total de 

encuestados solo el 21.7% realiza trabajo independiente para generar ingresos, el cual 

está caracterizado por centrarse en el desarrollo de actividades o labores netamente 

informales limitados por el escaso nivel de formación, débiles competencias y 

vocaciones particulares, los adultos mayores consideran que el tener una boca sana 

les permite sonreír y sentirse mejor consigo mismo, sin embargo más del 50% de los 

mismos se encuentra insatisfecho con su apariencia dental; en cuanto a las prácticas 

de higiene oral el 98,4% de la población  manifestó usar cepillo y crema dental. Con 

relación a la visitas al odontólogo, la mayoría de la población estudiada visita al 

odontólogo cada 3 meses, los adultos mayores también se encuentran conscientes de 

las consecuencias de la enfermedad periodontal y la caries dental. Más del 50% de los 

adultos mayores encuestados considera que al retirarse la prótesis se desadapta, que 

es posible que se pierda y no la retiran para dormir, creencias que van en contra de los 

hábitos saludables de la utilización de la misma. 

En otro estudio desarrollado en el 2009 con relación a morbilidad oral se concluye 

que para los 53 adultos mayores, el promedio de dientes sanos fue de 45,3%, de 

dientes cariados 35,8%, de dientes obturados 5,7% y de dientes perdidos un 100,0% 

influyendo en este resultado las personas de bajos ingresos económicos, de mayor 

edad y de menor nivel educativo. Se encontró relación entre la presencia de caries 

dental, con las variables sociodemográficas, el índice de placa, el hábito de fumar y la 
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ingesta de medicamentos.El 45.3% de la población encuestada presentó mala higiene 

oral, el 47,2% en promedio presenta placa bacteriana generalizada, el 60,4% necesita 

atención odontológica para elaboración de prótesis total superior, al igual necesidad 

de elaboración de prótesis total inferior para el 52,8% de la población. Del índice COP 

% caries: El 45,3% no presentó superficies cariadas, prevalencia de caries del 54%, el 

75,5% no presentaron obturaciones mientras que el índice COP % perdidos fue del 

100,0% y el COP % total fue del 54,7%.    

Actualmente, se está trabajando en dos proyectos de grado que evalúan la relación 

entre la salud oral y la calidad de vida en el adulto mayor. 

    Actores:  

Dr. Jaime Enrique Plazas Román, Odontólogo, Docente Clínica Integral III y Extramural 

Dra. Liliana Tapias Torrado, Odontóloga, Docente curso de profundización en salud 

familiar y comunitaria 

Estudiantes de la asignatura profundización en Salud familiar y comunitaria de las 

cortes comprendidas entre el 2006 - 2014. 

Estudiantes que se encuentran realizando trabajos de grado en adultos mayores y 

quienes ya sustentaron los mismos. 

Gestores Sociales del programa 

Metodología:  

El trabajo comunitario realizado por el programa de Odontología se integra a las 

acciones interdisciplinarias de la Facultad Ciencias de la Salud de la Corporación 

Universitaria Rafael Núñez (Enfermería, Medicina, Bacteriología, Instrumentación 

Quirúrgica, Tecnologías en Mecánica Dental, Atención Prehospitalaria, Estética y 

Cosmetología).   

Siguiendo la metodología de intervención institucional UNYCO (Universidad y 

Comunidad) en cada institución con la que se ha trabajado, inicialmente se hace una 

evaluaciones diagnóstica con la cual se planifica, ejecuta y controla y posterior a ello 
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se miden la aceptación y los cambios en la población, con la gran satisfacción que 

hasta la fecha siempre se ha tenido un impacto positivo.  

El punto de partida es la etapa de acercamiento y sensibilización con el entorno en la 

que se realiza la evaluación de las necesidades de la población y la factibilidad de la 

ejecución.   

Posteriormente, desde cada asignatura se conforman grupos extramurales de salud 

bucal con el fin de adoptar una metodología de intervención y guías para el trabajo 

comunitario, de tal forma que cada actividad puede ser ejecutada de acuerdo a lo 

previsto y evaluada en cada una de sus fases. 

En la experiencia con los estudiantes de VIII semestre de la profundización en salud 

familiar y odontología comunitaria, ellos preparan a lo largo del semestre los temas 

que se van a trabajar con los adultos mayores, como se relacionan a continuación: 

- Promoción de la salud bucal, higiene y cuidado de las prótesis, e importancia de 

asistir a controles odontológicos periódicamente. 

- Patologías más comunes en cavidad bucal para este grupo etario y signos, síntomas y 

lesiones que pueden identificar de manera oportuna. 

- Enfermedades sistémicas y su relación con la salud bucal. 

- Clases de prótesis y alternativas de tratamiento. 

De manera simultánea los estudiantes, elaboran un proyecto escrito en el que 

desarrollan la propuesta lúdica educativa. En este documento describen todas las 

actividades que van a realizar en la salida de campo y el contenido de los temas a 

tratar soportados en revisión de la literatua. 

Finalmente se realiza la visita a instituciones en las que se reúnen o viven los adultos 

mayores.  

En estas visitas, se realiza una charla grupal, que es fortalecida con una actividad 

lúdica temática, tipo dramatizado o baile con canción alusiva a los temas tratados, 

posteriormente se hace un refuerzo individual con el que se abordan de forma 

personalizada los temas tratados y se finaliza con concursos y premios. 
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En cada visita participan también los estudiantes que se encuentran realizando 

trabajos de grado con esta población y son ellos los encargados de realizar los 

exámenes intra orales y de recolectar la información pertinente para cada estudio. 

CONCLUSIÓN:  

-El trabajo con adultos mayores favorece la articulación de las asignaturas teóricas, 

con las prácticas comunitarias y los proyectos de investigación. 

 

- Este tipo de experiencias, genera una mayor responsabilidad, entorno al trabajo 

comunitario, no solo por el trabajo riguroso de preparación académica que exige las 

condiciones salud y enfermedad que presentan; si no, por el proceso de humanización 

y sensibilización que viven los participantes al escuchar las experiencias de vida que 

les comparten los adultos mayores. 

 

- Debido al deterioro físico y cognitivo que sufren los seres humanos con el 

incremento de la edad, se deben diseñar estratégicas lúdicas sencillas, claras y 

completas, que además den un respiro en la monotonía de sus días y  les roben una 

sonrisa. 

 

-El trabajo con esta población ha despertado el interés por desarrollar trabajos de 

grado, en temas relacionados con la salud bucal y la calidad de vida, las relación entre 

enfermedades sistémicas y condiciones de salud bucal, entre otros…….. 

 

Recomendaciones:  
 
Socializar los resultados de los proyectos de investigación y de las experiencias 
comunitarias en adulto mayor en la ciudad de Cartagena, a fin de contribuir al 
fortalecimiento de la política de adulto mayor en la región. 
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AREA ESTRATEGICA DE SERVICIOS 

 

Memorias de la socialización de ponencias orales, de experiencias comunitarias de las 

facultades ACFO, desarrolladas en el XXV encuentro nacional de investigación 

odontológica. Santa Marta, octubre 2 – 4 de 2014. 

 

 

FACULTAD: Facultad de Odontología Universidad Cooperativa de Colombia Pasto 

 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: 

“PROGRAMA BINACIONAL DE SALUD” 

 

AUTORES:  

Andrea Jaramillo Arellano* 

María Angélica Bravo** 

* Coordinadora Proyección social Facultad de Odontología UCC. Odontopediatra. 

andrea.jaramilloa@campusucc.edu.co 

** Estudiantes de decimo semestre Facultad de Odontología UCC. Énfasis de 

Promoción y prevención. lecabravomaya@gmail.com 

PONENTE: Andrea Jaramillo Arellano 
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Introducción:  

La Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto y la Universidad Politécnica 

Estatal del Carchi, desde el año 2010 han unido sus esfuerzos y recursos motivados 

por el compromiso social que tiene la academia, implementando un programa 

binacional en salud que beneficie a la población ecuatoriana y colombiana,  que 

debido a la  violencia, conflicto armado, violación de los derechos humano, situación 

económica, y búsqueda de oportunidades de trabajo reside en el vecino país. 

Objetivo: Desarrollo de un programa binacional de salud en niños ecuatorianos y 

colombianos residentes en ecuador para orientar a la población en salud oral y 

disminuir la susceptibilidad para presentar caries dental.  

Contexto:  

Colombia y el Ecuador comparten una frontera terrestre de 586 Km1.   

La franja fronteriza colombiana está compuesta por dos departamentos: Nariño y 

Putumayo. El tramo ecuatoriano es ocupado por tres provincias: Esmeraldas, Carchí y 

Sucumbíos2. 

El programa de salud se ha desarrollado en ocho parroquias de la provincia del 

Carchi: Tufiño, Maldonado, Chical, Concepción, El Carmelo, Caldera, La Paz  y  

Cristóbal Colon.  

Actores:  

En el programa binacional de salud participan representantes del Programa de 

Auxiliares de Enfermería y el equipo de bienestar de la Universidad Politécnica Estatal 

del Carchi, y de la Facultad de Medicina, Odontología y Derecho de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, representantes del Consulado de Colombia en Tulcán y 

empresas privadas. Son aproximadamente 120 personas involucradas en la atención 

de la población. 
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Metodología:  

1. Reunión inicial de representantes de la UPEC Y UCC 
2. Selección de la población teniendo en cuenta la presencia de población Colombiana 
3. Convocatoria a participación de organizaciones públicas y privadas 
4. Coordinación con autoridades de la parroquia para el desarrollo de las jornadas 
5. Desarrollo de la jornada: 
6. Caracterización de la población 
7. Valoración del estado bucodental 
8. Orientación en salud oral 
9. Actividades lúdico-educativas  
10. Profilaxis 
11. Aplicación de sellantes en fosas y fisuras susceptibles a caries 
12. Entrega de kit de cepillado  
 

CONCLUSIÓN:  

Mediante convenios de cooperación interinstitucional entre la Universidad Politécnica 

Estatal del Carchi y la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto, y la 

colaboración de la empresa pública (consulado) y empresas privadas  se ha logrado 

sobrepasar las fronteras geográficas para el beneficio de la población ecuatoriana y 

colombiana que reside en la frontera del vecino país, llevando un equipo 

comprometido que aplicando los conocimientos aprendidos en las aulas de clase, 

clínicas y hospitales, llevan soluciones para problemas de salud y medidas preventivas 

a la población vulnerable de la zona intervenida. 

Recomendaciones:  
 
Este programa puede beneficiar mayor población con la inclusión de otras 
instituciones del sector público y privado tanto de Colombia como Ecuador, que 
trabajen por la comunidad. 
 
También es necesario realizar mayor número de jornadas para seguimiento e 
implementación de actividades que contribuyan a la solución de necesidades 
identificadas.   
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AREA ESTRATEGICA DE SERVICIOS 

 

Memorias de la socialización de ponencias orales, de experiencias comunitarias de las 

facultades ACFO, desarrolladas en el XXV encuentro nacional de investigación 

odontológica. Santa Marta, octubre 2 – 4 de 2014. 

 

 

FACULTAD: Facultad de Odontología Universidad de Antioquia 

 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: 

“PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE ATENCIÓN A LA GESTANTE Y SU HIJO 
O HIJA HASTA LOS 36 MESES” 

 

AUTORES:  

Ana María López Palacio* 

María Cecilia Martínez Pabón** 

Catalina Sosa Palacio*** 

Cecilia María Martínez Delgado**** 
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* OD Odontopediatra, Profesora Asistente, 

** OD, Magíster en Microbiología, Profesora Asistente 

*** OD Odontopediatra, Profesora ocasional 

**** OD Epi Magíster en Dirección Universitaria, Profesora vinculada 

***** OD Odontopediatras, Profesoras de Cátedra  

****** Operatorista 

 

PONENTE: Cecilia María Martínez Delgado 

Introducción:  

Desde el año 2009 la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, inició 

un programa educativo-preventivo de carácter individualizado, dirigido a las mujeres 

gestantes y sus hijos o hijas hasta los 36 meses, observándose cambios  cuantitativos y 

cualitativos importantes en el binomio madre-hijo; el seguimiento a tres años indicó 

mejores niveles de higiene bucal en ellas, así como disminución de los recuentos de 

Streptococcus mutans y de Lactobacillus spp, indicadores de riesgo1,2 del desarrollo 

futuro de lesiones de caries dental. La ganancia principal fue lograr que el 92% de las 

madres, practicaran la higiene bucal de sus hijos desde el mismo momento del 

nacimiento; así mismo se encontró un descenso del 24% de mujeres que estaban en 

riesgo alto (del 43%) a riesgo bajo (del 67%).  

Este servicio pretendió y pretende contribuir a dar respuesta a un problema 

específico de salud, desde el campo de acción de la Facultad como institución 

formadora de alto nivel de profesionales que participen activamente en opciones de 

mejoramiento de su entorno. Esta propuesta retoma el concepto propuesto por la 

Organización Panamericana de la Salud, organización multilateral, que define el 

componente bucal de la salud en relación íntima con la salud general, como la 

“respuesta científico-técnico-social frente a las expresiones particulares del proceso 

salud-enfermedad en sus  niveles colectivo e individual, es decir, el abordaje de la 

práctica odontológica alternativa a las necesidades y problemas bucales prevalentes 
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en la población”.3  Para ello, los servicios de salud, además de actividades curativas y 

de rehabilitación, deben ejercer acciones que mantengan la salud, promuevan el 

autocuidado y prevengan la enfermedad,4,5 los cuales son aspectos centrales de esta 

propuesta. 

Varios estudios señalan que durante la gestación, la mujer se encuentra más dispuesta 

a participar de programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

que las beneficien a ellas y a sus futuros hijos,6,7 resaltando que prevenir es mucho 

más costo-efectivo que curar. Por tanto, para que un programa entregue resultados 

debe partir de considerar que transformar la cultura es un asunto complejo, que 

requiere de honestidad en la comunicación, mística y compromiso de los actores 

involucrados en este proceso de beneficiar la salud propia y la de quienes están a su 

alrededor.  

Aun con este panorama promisorio, es obligatorio ser resilientes ante las 

frustraciones, porque “muchas familias de nuestro continente, y en especial las 

madres, tienen que llevar a cabo sus funciones de crianza en condiciones 

socioeconómicas muy críticas, lo cual ha llevado a que la maternidad y las funciones 

de crianza sean vividas por muchos padres u otros adultos significativos con gran 

incertidumbre, angustia y desesperanza”;8 una de las posibles explicaciones requiere 

de comprender que la educación en salud es un asunto complejo, que no puede 

basarse solo en la información que brindan los talleres y demás actividades, que 

durante décadas han ocupado un lugar privilegiado en el ejercicio de los servicios de 

salud. 

Las nuevas tendencias en educación en salud indican que es importante y necesario 

conversar en el sentido estricto de la palabra, es decir, una puesta en común de los 

saberes populares, construidos en la interacción en distintos espacios sociales y el 

saber técnico- científico, que aporten conocimiento para la solución de problemas 

cotidianos.9,11. Aumentar  los conocimientos acerca de la etiología de la caries dental y 

sus implicaciones en la salud general, en consonancia con la búsqueda de mejores 

estrategias educativas para la prevención, es uno de los desafíos que se plantean para 

la profesión odontológica especialmente en las primeras etapas del ser humano, 

considerado como un momento privilegiado para establecer hábitos y prácticas 

relacionadas con salud. 
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Objetivo:  

Crear un servicio de atención integral en odontología preventiva dirigido a gestantes y 

niños menores de 3 años, para modificar el perfil de riesgo de las enfermedades 

bucales en el binomio madre-hijo, que incorpore la educación como pilar del cuidado 

personal a la salud. 

 Contexto:  

La Facultad de Odontología es una universidad de carácter público que centra en tres 

ejes misionales su función formadora: docencia, investigación y extensión. Ofrece 

programas de pregrado y posgrado en las diferentes áreas disciplinares de la salud 

bucal. 

La extensión universitaria se refleja de diferentes maneras, entre ellas mediante 

programas dirigidos al apoyo a la resolución de problemas sociales. Mediante 

diferentes proyectos financiados por la Vicerrectoría de Extensión opera el “programa 

individualizado de atención preventiva dirigido al binomio madre-hijo”.  

Existe un lugar exclusivo para la atención clínica, con un sillón odontológico para la 

madre y sillas Macri para la atención del niño hasta su primer año.  

Al programa están asignadas especialistas clínicas y epidemiológicas, una operatorista 

quien coordina los aspectos operativos del programa y estudiantes de pregrado 

quienes tienen funciones especiales de acuerdo a las necesidades. En esta etapa de 

consolidación se destinará tiempo para la rotación de los estudiantes por el servicio, 

con permanencia semestral. Así mismo, con la convocatoria de las maestrías y 

doctorados, se buscará la financiación de proyectos de investigación como los que se 

han producido en el grupo. 

La financiación para su inicio y consolidación fue por parte de Colgate; un segundo 

proyecto fue presentado al Banco Universitario de Programas y Proyectos de 

Extensión –BUPPE-, siempre con cofinanciación por parte de la Facultad. Actualmente 

se están buscando aliados estratégicos que permitan la financiación futura del 

programa, además de la oferta del servicio a quienes están interesados. 
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Actores:  

La Caja de Compensación Familiar COMFAMA en sus inicios; el Municipio de Andes 

(Antioquia) quien desarrolla el programa actualmente con apoyos de la Facultad 

cuando lo requieren. 

Metodología:  

Las pacientes se identifican mediante contacto con los servicios de salud; su 

procedencia es desde el estrato 1 hasta el 3 (con algunas excepciones el estrato 4). Su 

estado de gestación es a partir del 4º mes. La primera aproximación consiste en la 

sensibilización de la importancia de asistir al programa, sus beneficios y sus 

aprendizajes.  

Las pacientes firman un consentimiento informado y posteriormente se realiza 

historia clínica completa (formato de la Facultad) con modificación que se introdujo 

para abarcar las variables propuestas por el Cariogram®. Se toman los exámenes de 

saliva para el análisis de laboratorio y se citan nuevamente para la devolución de la 

información del riesgo según los parámetros del software. 

Según los resultados de Cariogram®12, las pacientes acuden a una nueva cita en la 

cual se discuten los saberes previos de las madres en torno a la salud bucal; el peso de 

los diferentes factores de riesgo que incluye el software, son discutidos de manera 

didáctica en una consejería individualizada que tiene como pretensión la negociación 

cultural. En esta cita se entregan los elementos de higiene bucal de ella y de su hijo o 

hija, construyendo con ellas su correcto uso. 

Entre los 40 días y los dos meses de nacido el niño o niña se citan a una primera 

valoración y se utiliza el Cariogram modificado para la edad (menores de tres meses). 

El seguimiento y valoraciones posteriores se hacen cada seis meses. 

CONCLUSIÓN:  

 

Este programa es importante, necesario, costo-efectivo, pertinente y relevante 

socialmente. Constituye un éxito en la medida en la cual las madres se 

comprometan con la higiene bucal del niño o niña. Podemos decir que la meta de 

tener el 90% de los niños sanos hasta los tres años de edad se ha cumplido. 
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Observamos también cambios cualitativos en las madres, con respecto a la 

percepción de su salud bucal como componente íntimo de la salud general de ellas 

y sus hijos. 

Recomendaciones:  
 
El programa debe tener cofinanciación, especialmente para la atención de 
pacientes vulnerables o de alto riesgo, pues las pacientes se quejan de la no 
atención en los servicios de salud bucal. 
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AREA ESTRATEGICA DE SERVICIOS 

 

Memorias de la socialización de ponencias orales, de experiencias comunitarias de las 

facultades ACFO, desarrolladas en el XXV encuentro nacional de investigación 

odontológica. Santa Marta, octubre 2 – 4 de 2014. 

 

 

FACULTAD: Facultad de Odontología Universidad Cooperativa de Colombia, Sede 

Villavicencio 

 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD BUCAL, EN LA CORPORACIÓN CLÍNICA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA, VILLAVICENCIO 

AUTORES:  

Claudia Patricia Rodas Avellaneda* 

Mónica Díaz Flórez** 

Johanna Carolina Arias Ramírez*** 

PONENTE: Claudia Patricia Rodas Avellaneda 

Introducción:  

La formación de hábitos adecuados de higiene oral, la promoción de la salud oral y la 

prevención de la enfermedad, juegan un papel preponderante y se consideran 

acciones fundamentales para el control de la placa bacteriana. La educación en salud, 

como componente básico de la promoción de la salud, propicia cambios de conceptos, 
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comportamientos y actitudes frente a la salud oral, a la enfermedad y al uso de 

servicios; refuerza conductas positivas a nivel colectivo e individual; y reconoce la 

necesidad particular de planificar y definir estrategias aplicables a su estilo de vida.viii 

 

La práctica cotidiana de la odontología contemporánea debe incluir el conocimiento e 

identificación de las enfermedades sistémicas, que se presentan con más frecuencia en 

los pacientes, lo mismo que su epidemiologia, fisiopatología, sintomatología, medios 

de diagnóstico y diagnósticos diferenciales. De igual forma, como la salud oral se ve 

afectada por enfermedades de base en estos pacientes. ix 

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los lineamientos en Proyección Social de la 

Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), la Facultad de Odontología llega a la 

población de Villavicencio en todo su ciclo vital humano, a través de programas de 

Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad Bucal, entre ellos, el que se 

desarrolla en la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia (CCUCC), el 

cual se ha ido ejecutando desde el año 2011 hasta la fecha. 

Este programa se lleva a cabo en los servicios de Unidad de Cuidados Intensivos, 

Unidad de Cuidados Intermedios, Medicina Interna, Pediatría, Gineco-Obstetricia, para 

atender los pacientes sistémicamente comprometidos, mujeres gestantes y recién 

nacidos; como parte de la Rotación Extramural que realizan los estudiantes de 

séptimo y noveno semestre. 

Este programa es inherente a la educación interdisciplinaria del estudiante de la 

Facultad de Odontología de la UCC. 

El propósito de la rotación es mejorar la calidad de vida del paciente durante su 

estancia hospitalaria, concienciando al individuo de la importancia de su salud bucal, 

como parte integral de su cuerpo, que repercute netamente en su evolución clínica. 

Objetivo General 

Lograr conocer y comprender el entorno hospitalario, teniendo claro los conceptos 

que permitan buscar estrategias y promover soluciones de problemas de salud bucal a 
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los pacientes hospitalizados, en la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de 

Colombia, Villavicencio 

Objetivos Específicos 

 Integrar al estudiante de odontología en un entorno hospitalario, buscando la 
relación interdisciplinaria en el desarrollo de su Rotación Extramural a través de 
seminarios, clubes de revistas, preparación de casos clínicos y participación activa 
en el servicio de Cirugía Maxilofacial. 

 Involucrar a la Institución Hospitalaria como actor fundamental en el desarrollo de 
los programas de Salud Oral. 

 Aplicar estrategias de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad Oral, 
en los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de 
Cuidados Intermedios, Medicina Interna, Pediatría, Gineco-Obstetricia de la 
CCUCC. 

 

Contexto: La CCUCC es una institución líder en el mercado de la Salud en 

Villavicencio, posicionada entre las mejores IPS’s de la región, identificando y 

aprovechando las oportunidades del entorno, diferenciándose a través de ventajas 

competitivas, en especial su calidad de centro de formación a nivel técnico y 

profesional e investigación especializado para la Universidad Cooperativa de 

Colombia y las demás que lo requieran a nivel nacional e internacional, en las 

funciones en Docencia, Investigación, Extensión y Proyección Social. 

Actores: Como representante del ente hospitalario, la Subdirección de la CCUCC, en 

cabeza de la Doctora Lydis Mayerling Herrera, empalma las actividades clínicas con la 

Rotación Extramural, en el entorno del convenio Docencia-Servicio entre la 

Universidad y la Corporación y  demás personal de la CCUCC, quienes apoyan la 

actividad en la clínica, estudiantes, docentes y pacientes. 

Metodología: La intervención de los estudiantes se da en dos momentos específicos; 

en el curso de Extramural I cuando están en VII semestre, este es el primer 

acercamiento que tienen los estudiantes al entorno hospitalario,  el objetivo es 

realizar intervenciones de promoción y prevención en los pacientes sistémicamente 

comprometidos que se encuentran hospitalizados en la institución, un segundo 

momento, los estudiantes  inscritos en el curso de Extramural III en IX semestre, 
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hacen una profundización sobre las manifestaciones orales de diferentes patologías 

sistémicas y el adecuado manejo odontológico, en referencia a los compromisos 

encontrado en pacientes que se encuentran hospitalizados, cuyo fin prevenir las 

complicaciones que se generan por dicho compromiso, que   causan un impacto para 

el paciente, la familia y la institución, generando costos adicionales  importantes tanto 

para los mismos.x  

Las patologías que se atienden con mayor frecuencia en la CCUCC son la diabetes, la 

hipertensión, los pacientes con compromisos cardíacos, respiratorios y renales, cuyas 

manifestaciones orales más frecuentes son: la enfermedad periodontal, xerostomía, 

candidiasis, aftas y ulceraciones, patologías  que el paciente puede controlar o evitar si 

conoce algunas medidas preventivas para esto, es allí donde el grupo de estudiantes 

guiado por su docente interviene en la sensibilización y educación para el manejo 

sistémico de la enfermedad, específicamente de su cavidad oral, . buscando así,  

mejorar la condición bucal y la calidad de vida de los pacientes sistémicamente 

comprometidos que se encuentran hospitalizados en la CCUCC, la manera como los 

estudiantes de la Facultad de Odontología se dirigen a estos pacientes es a través de 

charlas,  actividades lúdicas, folletos diseñados por ellos,  que los capacitan y 

concientizan 

sobre la importancia de mantener la boca sana y disminuir el riesgo de presentar 

entidades bucales inherentes a las enfermedades sistémicas, el control de placa y la 

buena higiene bucal, dado que estos son  factores  que influyen en el buen estado de su 

salud bucal y por lo tanto de su salud general y su calidad de vida. 

 

Los estudiantes se dirigen a cada uno de los pacientes, reconocen su condición 

sistémica y bucal, obtienen el consentimiento informado del paciente o acudiente, les 

toman índice de placa bacteriana y les dan las indicaciones necesarias según el caso. Si 

el paciente lo permite se toman algunas fotos para tener reportes de los casos clínicos 

más destacados, que se socializan y estudian en ejercicios interdisciplinarios en la 

clínica.  

 



 
Estado actual de la Investigacición en Colombia Facultades de Odontología ACFO, 

versión 2014- Memorias XXV Encuentro Nacional de Investigación Odontológica 

Asociación Colombiana de Facultades de Odontología  

649 
 

Con las madres gestantes y lactantes, se tiene diseñado un programa  que  busca 

concienciar   que el estado de salud bucal en ellas, tiene características propias de su 

condición, buscando prevenir situaciones que impidan alimentación balanceada de las 

madres, que inducen a situaciones  como,  bajo peso al nacer de sus bebés o partos 

prematuros, además este programa resalta la importancia de la lactancia materna en 

pro del buen desarrollo craneofacial del bebé, de igual manera esta educación tiene un 

componente que brinda información a la madre, para que este capacitada para 

identificar en el bebe  alteraciones en cavidad oral que impidan ejercer las funciones 

del sistema estomatognático, teniendo en cuenta que la población impactada 

pertenece en su mayoría a estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 y desconoce información 

acerca de estos hallazgos..xi,xii 

 

A partir de este ejercicio, es estudiante tiene la oportunidad de reconocer a la salud 

bucal como parte integral y esencial de la salud general y como determinante de la 

calidad de vida y el bienestar de los individuos reconociendo que , “Ninguna persona 

puede ser saludable sin salud bucal”,. Teniendo en referencia que la salud bucal, 

comprende mucho más que la salud de los dientes; este concepto incluye además, la 

salud de los tejidos de sostén y de los tejidos blandos bucales, de la lengua y la faringe; 

en general, de todas aquellas estructuras que componen el sistema craneofacial.xiii 

Durante IX semestre, el estudiante tiene la oportunidad de asistir a la unidad de 

cuidados intensivos (UCI), el objetivo principal es realizar concientización en el 

personal que labora en esta dependencia, acerca de la higiene oral de los pacientes 

que tienen ventilación mecánica, ya que esta  se usa al menos en una tercera parte de 

los pacientes ingresados a esta dependencia. La neumonía asociada a la ventilación 

(NAV) es la complicación más frecuente, que afecta de un 8–28% de los pacientes. Se 

ha demostrado que la prevención de NAV, está asociado a una estrategia de higiene 

oral con clorhexidina en el recambio de tubos, durante el segundo semestre del 2014, 

los estudiantes realizaran un estudio descriptivo acerca del impacto de esta estrategia 

en relación a la NAV, de los pacientes que se encuentran en la UCI de la Corporación. 
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CONCLUSIÓN: Las investigaciones y las evidencias clínicas indican que los focos 

sépticos ocasionados por lesiones cariosas, infecciones apicales o infecciones 

periodontales pueden ser un factor de riesgo para bacteriemias, enfermedad 

isquémica coronaria, partos prematuros, niños de bajo peso, enfermedades 

respiratorias, úlceras gástricas, agravamiento de diabetes y complicaciones en 

pacientes dializados.xiv 

Lo que se busca con la presencia de los odontólogos y estudiantes de odontología en 

los diferentes servicios de la CCUCC es un trabajo interdisciplinario que permita una 

atención integral de los pacientes teniendo en cuenta sus particularidades, con el fin 

de atender las necesidades orales que en un momento puedan afectar las 

enfermedades sistémicas, contribuir con el diagnóstico precoz de algunas patologías y 

realizar actividades de promoción y prevención que permita mejorar la salud bucal, la 

salud general y la calidad de vida de los pacientes. 

Recomendaciones: 
  
 Motivar a otras Facultades de Odontología a implementar programas de 

Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad en un entorno 
hospitalario, que le permita a los odontólogos pertenecer y trabajar en un 
grupo interdisciplinario que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida 
de los pacientes. 

 
 Implementar una Guía de Manejo para los estudiantes de Odontología del país, 

para la atención de pacientes hospitalizados sistémicamente comprometidos y 
que sirva como material de consulta. 

 
 Realizar proyectos de investigación encaminados en esta área.  
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MEMORIAS ENCUENTRO DE LA INTERNATIONAL 

ASSOCIATION FOR DENTAL RESEARCH IADR-DIVISIÓN 

COLOMBIA 

 
    CONCURSO PREMIO DE INVESTIGACIÓN HATTON UNILIEVER 
 
     PATRONES DE EXPRESION DE LOS GENES NOTCH2, SER1 Y DELTA1 EN ARCOS 

BRANQUIALES Y PROMINENCIAS FACIALES. David Gutiérrez, Carolina Parada, 
Humberto Arboleda, Clementina Infante-Contreras. U. NACIONAL DE COLOMBIA 

 
     Objetivo. Describir los patrones de expresión de los genes Notch2, Delta1 y 

Serrate1 durante el desarrollo de arcos branquiales y prominencias faciales de 
embriones de pollo. Métodos. Se hizo hibridación in situ en embriones de pollo 
(Gallus gallus) en estadios entre HH14 y HH23 en whole mount (embrión 
completo) y en secciones tanto sagitales como coronales. Resultados. Se observa 
que el patrón de Ser1 y Notch2 es muy similar, sus dominios se mantienen en todos 
los estadios en el epitelio faríngeo de las hendiduras. En cuanto a las prominencias, 
Ser1 y Notch2 se expresan en epitelio y mesénquima ventral de prominencia 
maxilar y mandibular y en los arcos branquiales 2 y 3. Por otra parte, Delta1 sólo se 
expresa en el epitelio de la primera hendidura en HH14 y levemente en estadio 
HH23 en prominencia maxilar y mandibular. CONCLUSIÓN. Estos resultados 
sugieren que la vía podría estar activa a través de Ser1/Notch2/Hey1 y 
posiblemente involucra eventos que toman lugar durante este periodo de 
desarrollo en la morfogénesis facial, como proliferación celular, diferenciación o 
apoptosis. De otro lado, por su expresión en bolsas faríngeas se puede presumir 
que participa en la segmentación de los arcos branquiales, y en el establecimiento 
del patrón dorso ventral de prominencias faciales. 

      Palabras clave: Vía de Señalización Notch, Desarrollo Craneofacial, Arcos 
Branquiales, Prominencias Faciales, Notch2, Delta1, Jagged1 
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     ABSTRACT 
 

EXPRESSION PATTERNS OF NOTCH2, SER1 AND DELTA1 DURING THE 
DEVELOPMENT OF PHARYNGEAL ARCHES AND FACIAL PROMINENCES 

 
     Objective. To describe gene expression patterns of Notch2, Delta1 and Serrate1 

during the development of pharyngeal arches and facial prominences in chicken 
embryos. Method. Embryos of (Gallus gallus) at five stages between HH14 and 
HH23 were used for this purpose. Whole-mount in situ hybridization was 
performed. Subsequently, the embryos were sectioned sagitally and coronally, and 
the hybridization was performed on sections for a detailed analysis. Results. The 
expression patterns of Ser1 and Notch2 are very similar, and are maintained 
throughout the analyzed stages in the ephitelium of the branchial clefts. In the 
prominences Ser1 y Notch2 are expressed in the ventral ephytellium and 
mesenchyme of the maxillary and mandibular prominences and in the branchial 
arches 2 and 3. On the other hand, Delta1 is expressed only in the ephitelium of the 
first cleft at stage HH24 and weakly at stage HH23 in the maxillary and mandibular 
prominences. Conclusions. These findings suggest that the Notch pathway could 
be active through of Ser1/Notch2/Hey1 likely controlling and events that occur at 
these stages of facial morphogenesis, such as cell proliferation, differentiation, or 
apoptosis. From the expression patterns in the branchial clefts, we assume that 
they participate in the segmentation process of the branchial arches, and the dorso 
ventral patterning of facial prominences. 

 
Keywords: Notch signaling Pathway, Craniofacial Development, Branchial Arches, 
Facial Prominences, Notch2, Delta1, Jagged1 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE VIRULENCIA DE KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE AISLADAS DE CAVIDAD ORAL Y FUENTES EXÓGENAS. Lina 
Viviana Millán Ospina. Bcl, Esp., Estudiante de Maestría. Instituto UIBO (Unidad de 
Investigación Básica Oral). Universidad El Bosque. millanlina@unbosque.edu.co, 
Diana Marcela Castillo Perdomo. Bcl, Esp., MSc-Microbiología, cPhD. Instituto UIBO 
(Unidad de Investigación Básica Oral). Universidad El Bosque. 
castillodiana@unbosque.edu.co, Gloria Inés Lafaurie Villamil. Od. Esp. cMSc. 
Instituto UIBO (Unidad de Investigación Básica Oral). Universidad El Bosque. 
institutouibo@gmail.com INSTITUTO UIBO-UNIVERSIDAD EL BOSQUE. 
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     RESUMEN 
     Objetivo. Identificar factores de virulencia de K.pneumoniae aisladas de cavidad 

oral y fuentes de contaminación exógena. Métodos. Se evaluaron muestras de 
saliva, lavados de manos y cepillos dentales de 150 pacientes para identificar 
K.pneumoniae por cultivo microbiológico, pruebas bioquímicas, PCR convencional 
y se realizó PFGE. Se analizaron factores de riesgo asociados a la contaminación y 
se identificaron cinco factores de virulencia (fimbria, capsula, lipasa, 
metaloproteasa y colagenasa) y su expresión génica en un modelo de infección 
celular in vitro en células A549. Se realizó estadística descriptiva, análisis 
bivariados (chi cuadrado) y regresión logística, prueba de Kruskal Wallis y U de 
Mann Whitney. Resultados. K. pneumoniae fue identificada en 17,2%. La presencia 
de enterobacterias en cepillo dental y el sexo masculino son factores de riesgo para 
contaminación en cavidad oral. Sacar el cepillo del baño fue un factor protector. Se 
observaron clones idénticos entre muestras de saliva tomados a los 8 días que 
demuestran posible estabilidad de K.pneumoniae en boca a pesar de ser 
transeúnte. CONCLUSIÓN. Los microorganismos evaluados presentan un gran 
potencial infeccioso ya que sus factores de virulencia se sobre-expresan cuando se 
someten a procesos de infección en un modelo celular in vitro. 

 
Palabras clave: Klebsiella pneumoniae, saliva, cepillos dentales, neumonía. 

 
    ABSTRACT 
 

IDENTIFICATION OF VIRULENCE FACTORS ISOLATED FROM KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE IN ORAL CAVITY AND EXOGENOUS SOURCES. 

 
Objective. Identify virulence factors of K. pneumoniae isolated from oral cavity and 
exogenous sources of contamination. Methods. Saliva samples, hand washing and 
toothbrushes of 150 patients were evaluated to identify K.pneumoniae by 
microbiological culture, biochemical testing, conventional PCR and PFGE were 
performed. Risk factors associated with contamination and five virulence factors 
(fimbria, capsule, lipase, collagenase and metalloprotease) were analyzed and their 
gene expression was identified in a model of cell infection in vitro in A549 cells. 
Descriptive statistics, bivariate analyzes (chi square) and logistic regression, 
Kruskal Wallis and Mann Whitney were performed. Results. K. pneumoniae was 
identified in 17.2% .The presence of enterobacteria in toothbrush and male sex are 
risk factors for oral cavity contamination. Get out bath the  toothbrush was a 
protective factor. Identical clones were observed between saliva samples taken at 8 
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days showing possible stability of  K.pneumoniae in mouth despite being transient. 
Conclusions. The microorganisms evaluated have a high potential infectious as 
virulence factors were over-expressed when subjected to processes of infection in 
an in vitro cell model. 
 
Keywords: Klebsiella pneumoniae, saliva, toothbrushes, pneumonia. 
 
POTENCIAL DE DIFERENCIACIÓN Y EXPANSIÓN NEURONAL IN VITRO A 
PARTIR DE CÉLULAS MADRE DE PULPA DENTAL HUMANA. Olga del Pilar Amaya 
Gómez, Ana María Low-Calle, Sandra Perdomo Biologa, Gloria Lafaurie, Juan Carlos 
Munevar-Niño.  UNIVERSIDAD EL BOSQUE – UNIDAD  DE INVESTIGACIÓN 
BÁSICA ORAL (U.I.B.O).  

 
RESUMEN 
Antecedentes. Las células madre poseen la capacidad de autorenovación, potencial 
de diferenciación y regeneración tisular, propiedades de interés en Odontología 
Regenerativa. Actualmente las lesiones neurológicas irreversibles  del macizo 
cráneofacial no tienen tratamiento.  Por esta razón esta investigación evaluó in 
vitro su potencial de diferenciación hacia linaje neuronal postcriopreservación. 
Objetivos. Evaluar in vitro el potencial de diferenciación neuronal a partir de 
células madre de pulpa dental humana postcriopreservadas tratadas con factores 
de crecimiento. Métodos. Se incluyeron muestras descongeladas de células madre 
de pulpa dental humana (DPSCs) obtenidas en estudios previos. Las DPSCs se 
caracterizaron mediante marcadores de células madre mesenquimales por 
citometría de flujo y se sometieron a dos protocolos de neurodiferenciación: ácido 
retinóico (AR) y factor de crecimiento nervioso (NGF). Posteriormente, los cultivos 
fueron evaluados por inmunofluorescencia para los marcadores neuronales 
Nestina, Tubulina-βIII y Neurofilamento. Para el análisis estadístico se realizó  la 
prueba de comparaciones de Kruskal-Wallis. Resultados. Se evidenció en la 
mayoría de las células una contracción del citoplasma hacia el centro de la célula, 
dejaron de tener una morfología tipo fibroblasto y cambiaron a una morfología 
bipolar. Con el tratamiento, se incrementaron significativamente las células 
positivas para Nestina (tratadas con AR 89,6% y  tratadas con NGF 93%), Tubulina-
βIII (52,4% tratadas con AR y 79,9% tratadas con NFG),  y Neurofilamento (50.1% 
tratadas con AR y 25.9% tratadas con NFG). CONCLUSIÓN. Se demostró el 
potencial in vitro de diferenciación de DPSCs a un linaje neuronal, que debe ser 
estudiado en profundidad para aplicaciones clínicas en Odontología. 
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     Palabras clave: Neurodiferenciación, celulas  madre de pulpa dental, Nestina, 

Tubulina-βIII,  Neurofilamento. 
 

POTENTIAL EXPANSION AND NEURONAL DIFFERENTIATION IN VITRO FROM 
HUMAN DENTAL PULP STEM CELL. 

 
     Background. Stem cells have the unlimited capacity for self-renewal, potential of 

differentiation and tissue regeneration, properties of interest in regenerative 
Dentistry. Currently irreversible neurological lesions have no treatment. For this 
reason, this study evaluated the in vitro postcryopreservation potential of 
differentiation into neural lineage of Dental Pulp Stem cells (DPSCs). Objective. To 
evaluate in vitro the potential of neuronal differentiation from human dental pulp 
stem cells treated with different growth factors. Methods. DPSCs samples thawed 
of human dental pulp obtained in previous studies were included. Primary DPSCs’ 
cultures were characterized by the expression of mesenchymal stem cells markers 
by flow cytometry and were subjected to two neurodifferentiation protocols: 
retinoic acid (RA) and nerve growth factor (NGF). Subsequently, the cultures were 
tested by immunofluorescence for neuronal lineage markers Nestin, βIII-tubulin, 
and Neurofilament. For statistical analysis, a Kruskal- Wallis test was performed. 
Results: It was evidenced in most cells, that treatment caused a contracted 
cytoplasm, most cells no longer had fibroblast-like morphology and changed it to a 
bipolar morphology. Treatment significantly increased Nestin positive  cells (89.6% 
treated with RA and 93 % treated with NGF), βIII-tubulin positive cells (52.4 % 
treated with RA and 79.9 % treated with NFG), and Neurofilament positive cells 
(50.1 % treated with AR and 25.9 % treated with NGF).  Conclusions: The in vitro 
differentiation potential towards neuronal lineage of DPSCs was demonstrated, 
which, suggests the performance of more studies for further clinical applications in 
dentistry.  

 
Keywords: Neurodifferentiation, dental pulp stem cells, Nestin, Tubulin βIII, 
Neurofilament. 
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EFECTO DEL PLASMA RICO EN PLAQUETAS SOBRE PROLIFERACIÓN Y 
EXPRESIÓN GÉNICA EN CÉLULAS DEL PERIODONTO. Ximena Moreno, Adriana 
Acosta, Adriana García, Sandra Gutiérrez, María Alexandra Bedoya. FACULTAD 
DE ODONTOLOGÍA, PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 
RESUMEN 
Antecedentes. En diferentes áreas de la salud se han utilizado los factores de 
crecimiento obtenidos de las plaquetas desde su primera aplicación en 1980; éstos 
se encuentran concentrados en el plasma rico en plaquetas (PRP), fuente autóloga 
de primera generación. Robert Marx en 1986 fue el primero en describir el uso del 
PRP para la colocación de injertos óseos en cirugía maxilofacial y desde esa época 
se atribuyeron propiedades fundamentadas en la capacidad que tiene de 
incrementar la regeneración ósea al ser utilizado junto con injertos de hueso. Sin 
embargo, la diversidad de protocolos para su preparación ha generado resultados 
variables, los cuales han hecho difícil la comparación entre ellos. Los estudios de 
investigación son heterogéneos  y el tiempo que transcurre entre la activación del 
PRP y el impacto de su aplicación en cuanto a efectos biológicos sobre la 
proliferación celular, ciclo celular y osteogénesis no se entienden por completo.  
Objetivo. Evaluar proliferación y expresión de genes de ciclo celular y osteogénesis 
en fibroblastos de ligamento periodontal y osteoblastos estimulados con PRP en 
diferentes concentraciones y tiempos de aplicación después de su activación. 
Métodos. Estudio experimental in vitro utilizando fibroblastos de ligamento 
periodontal y osteoblastos (Clonetics™) cultivados siguiendo las recomendaciones 
de Lonza. El PRP se preparó utilizando muestra de sangre venosa de un adulto 
voluntario sano mediante un procedimiento de centrifugación en dos etapas, 
seguido de activación con CaCl2 al 10%, almacenado a -70°C hasta su uso. El efecto 
sobre la proliferación celular tras la aplicación de PRP en diferentes tiempos se 
evaluó mediante MTS (CellTiter 96®, Promega) para las células estimuladas con 
PRP a las 0,12,24,48 y 72 horas posterior a su activación. El grupo control no se 
estimuló con PRP. La expresión de genes de proliferación celular para FLP y  de 
osteogénesis para OB se evaluó mediante la realización de RT-PCR (Array, RT2 
Profiler™ PCR, Qiagen). El análisis de datos se realizó utilizando el programa 
Sabiosciences  aplicando Chi2, Prueba de Fischer y Test de MacNemar. Resultados. 
El ensayo de proliferación celular no mostró diferencias estadísticamente 
significativas entre el grupo experimental y el grupo control. La expresión de los 
genes de osteogénesis FGFR2, COL15A, COL14A1, ICAM-1 y VCAM-1 aumentó, 
mientras que la expresión de BMP-3, GDF-10 y MMP-10 disminuyó. Aumentó la 
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expresión de genes de ciclo celular como ANAPC2, DIRAS3, MCM2 y ABL1 y 
disminuyó la expresión de BCRA2. CONCLUSIÓN. El tiempo de aplicación después 
de la activación de PRP no muestra diferencias estadísticamente significativas en la 
proliferación de FLP y OB pero parece inducir la expresión de genes del ciclo 
celular y osteogénesis cuando se aplica 24 horas después de su activación.  
 
Palabras clave:  Plasma rico en plaquetas, periodonto, proliferación celular, 
expresión génica, in vitro 

 
PLATELET-RICH PLASMA EFFECT ON PERIODONTIUM CELL PROLIFERATION 
AND GENE EXPRESSION 

 
ABSTRACT  
Background. Different areas of health have used growth factors derived from 
platelets since its first application in 1980; these are concentrated in a first-
generation autologous source called platelet rich plasma (PRP). In 1986 Robert 
Marx was the first to describe the use of PRP for bone grafting in maxillofacial 
surgery and since then, properties founded on the ability to increase bone 
regeneration when used in conjunction with bone grafts were attributed. However, 
the diversity of preparation protocols for PRP have generated variable results, 
which have made them difficult to compare. Research studies are heterogeneous 
and the time between the activation of the PRP and the impact of its application in 
terms of biological effects on cell proliferation, cell cycle and osteogenesis is not 
completely understood. Objective. To evaluate proliferation and expression of cell 
cycle genes and osteogenesis on periodontal ligament fibroblasts and osteoblasts 
stimulated with PRP in different concentrations and at different  times after its 
activation. Methods. An experimental in vitro study was performed using 
periodontal ligament fibroblasts (PLF) and osteoblasts (OB) (Clonetics™) cell 
cultures following Lonza recommendations. PRP was prepared using venous blood 
sample of one healthy adult volunteer using a centrifugation process in two stages, 
followed by activation with 10% CaCl2, stored at -70 ° C until use. The effect on cell 
proliferation after application of PRP at different times was assessed using MTS 
(CellTiter 96 ®, Promega) to the cells stimulated with PRP at 0,12,24,48 and 72 
hours after activation.The control group was not stimulated with PRP.  The 
expression of genes of cell proliferation for PLF and osteogénesis for OB was 
evaluated by performing RT-PCR (Array, RT2 Profiler™ PCR, Qiagen ). Data analysis 
for cell proliferation was done using Chi2, Fisher and Mac Nemar´s test and 
Sabiosciences data analysis program (suggested by Qiagen) for cell-cycle and 
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osteogenesis gene expression. Results.  The cell proliferation assay showed no 
statistically significant differences between the experimental group and the control 
group. The expression of genes of osteogenesis FGFR2 COL15A, COL14A1, ICAM-1 
and VCAM-1 increased while the expression of BMP-3, GDF-10 and MMP-10 
decreased. For cell-cycle gene expression there was an increase of ANAPC2, 
DIRAS3, MCM2 and ABL1 expression, and decrease on BCRA2 genes. Conclusions. 
The application time after activation of PRP shows no statistically significant 
differences in the proliferation of FLP and OB but appears to induce the expression 
of cell cycle genes and osteogenesis when applied 24 hours after activation. 
 
Keywords: Platelet-rich Plasma, periodontium, cell proliferation, gene expression,  
in vitro 
 
INFORMES FINALES DE TRABAJOS GANADORES PREMIO JOHNSON Y JOHNSON 
 
EVALUACION DE LA LAMPARA DE AUTOFLUORESCENCIA PARA EL 
DIAGNÓSTICO TEMRANO DE CANCER ORAL. ESTUDIO PILOTO. Maria R. 
Buenahora, Mery J. Pachón, Natalia M. Vega. UNIVERSIDAD EL BOSQUE 

 
Antecedentes. La prevalencia del cáncer oral, ha aumentado considerablemente a 
nivel mundial. El diagnóstico temprano no supera el 34% de todos los casos,  el 
66% son diagnosticados en estadios tardíos. En Colombia el Instituto Nacional de 
Cancerología reporta un aumento en la incidencia de cáncer oral del 3% en el 2010 
con una  relación hombre mujer de 2:1 y la ubicación más frecuente es la lengua 
(26,8%). La neoplasia más frecuente es el carcinoma escamocelular (90 a 95%) y la 
mayoría de los casos  se diagnostica en estadíos tardíos. La sobrevida a 5 años 
oscila entre el 22% para cáncer orofaríngeo y 60% para cáncer oral en  estadios I y 
II, en estadios III y IV, la sobrevida a 5 años no supera al 25%. La tecnología de luz 
fluorescente ha permitido revelar cambios iniciales en las células de las mucosas, 
donde la luz es absorbida de manera diferente por el tejido epitelial sano y por el 
tejido epitelial anormal. Los cambios bioquímicos pueden ser evidenciados por la 
fluorescencia, mientras que los cambios morfológicos pueden ser evidenciados por 
reflexión de la luz. El desarrollo de esta prueba piloto, evalúa las características 
operativas de la lámpara de autofluorescencia Identifi 3.000 de Trimira, 
comparándola con el examen clínico convencional y con la biopsia como prueba 
gold estándar. Objetivo. Evaluar el uso de la lámpara de auto fluorescencia como 
test diagnóstico no invasivo en la detección temprana de lesiones precancerosas y 
cáncer oral. Métodos. El estudio fue desarrollado en las clínicas odontológicas de la 
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Universidad El Bosque en Bogotá, previa aprobacion por el Comité de Etica.  Un 
total de 35 lesiones de tejidos blandos en  pacientes mayores de 21 años que 
firmaron el consentimiento informado, fueron valoradas con un examen cinico 
convencional y con la lampara de fluorescencia. Las lesiones fueron biopsiadas y 
procesadas en la Universidad El Bosque. Estas fueron leídas por un patólogo oral 
que no conocía el resultado de las valoraciones clinicas. Las variables fueron 
organizadas en una base de datos de Excel, y tablas de 2 x 2. Se utilizó el programa 
estadístico de STATA 11 para el análisis descriptivo y para valores de sensibilidad, 
especificidad, valor predictivo positivo y negativo, razón de probabilidad positiva y 
negativa y curva ROC. Resultados. El examen convencional reporta una 
sensibilidad del 77.8% y una especificidad del 86.4% y para el examen de 
fluorescencia una sensibilidad del 66.7% y una especificidad del 90.0%. La razón de 
probabilidad positiva al examen clínico convencional fue de 5.7 y la del examen con 
luz de fluorescencia fue de 7.3,)  La razón de probabilidad negativa del examen 
clínico convencional fue de 0.25 y del examen con luz de fluorescencia fue de 0.36. 
El Nomograma de Faggan se encuentra en rangos entre 1 y 2 para las 
probabilidades positiva y negativa. La comparación de las curvas ROC corroboran 
los resultados que nos muestra el Nomograma de Faggan. Conclusión. Un operador 
bien entrenado puede diagnosticar la presencia de lesiones precancerosas en 
estadiós muy tempranos. La lámpara de fluorescencia puede ser una ayuda 
diagnóstica para odontólogos que no tengan un entrenamiento apropiado en la 
identificación de éste tipo de lesiones. 

 
Palabras claves. Tamizaje, lámpara de fluoresencia, cáncer oral, patologia oral 

 
 
     EVALUATION OF AUTO FLUORESCENT LAMP FOR EARLY ORAL CANCER 

DIAGNOSIS 
 

ABSTRACT 
Background. The prevalence of oral cancer has increased significantly 
worldwide. Early diagnosis does not exceed 34% of all cases; 66% are diagnosed in 
late stages. In Colombia the National Cancer Institute reported an increased 
incidence of oral cancer of 3% in 2010 with a male female ratio of 2:1, the most 
common location being the tongue (26.8%). The most common neoplasm is 
squamous cell carcinoma (90-95%) and most cases are diagnosed in late stages. 
The 5-year survival rate ranges from 22% for oral pharyngeal cancer to 60% for 
oral cancer in stages I and II, in stages III and IV, the 5-year survival rate does not 
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exceed 25%. The development of new technologies such as fluorescent light have 
brought an element capable of revealing the initial changes in mucosal cells, where 
light is absorbed differently by healthy epithelial tissue and the abnormal epithelial 
tissue. Biochemical changes can be evidenced by the fluorescence, while the 
morphological changes can be evidenced by the reflection of light. This pilot test 
evaluates the operational characteristics of the autofluorescent lamp Identifi 3.000 
from Trimira and compares it with conventional clinical examination and with 
biopsies as a golden standard test. Objective. To evaluate the use of the auto 
fluorescent lamp as a noninvasive diagnostic test for the early detection of oral 
cancer and precancerous lesions. Methods. The study was conducted in the dental 
clinics of the Universidad El Bosque in Bogota, having been previously approved by 
the ethics committee.  A total of 35 soft tissue injuries in patients over 21 who 
signed the informed consent form were evaluated with conventional clinical 
examination and the fluorescent lamp. The lesions were biopsied and processed at 
the Universidad El Bosque. These were read by an oral pathologist who did not 
know the results of the clinical evaluations. The variables were organized into a 
database in Excel, in 2 x 2 tables. The statistical program STATA 11 was used for 
descriptive analysis and for values of sensitivity, specificity, positive and negative 
predictive value, positive and negative likelihood ratio and ROC curve. Results.  
The conventional clinical examination reported a 77.8% sensitivity and an 86.4% 
specificity and the examination of fluorescence a sensitivity of 66.7% and a 
specificity of 90.0%. The PPV for the conventional clinical examination was 5.7 and 
for the examination with fluorescent light 7.3; The PNV for the conventional clinical 
examination was 0.25 and for the examination with fluorescent light 0.36. The 
Faggan nomogram is found in ranges between 1 and 2 for both the positive 
probability and the negative. Comparison of the ROC curves corroborates the 
results that were shown by the Faggan nomogram. Conclusions.  A well trained 
operator can diagnose the presence of precancerous lesions in very early stages. 
The fluorescent lamp may be a helpful aid for diagnosis, especially for dentists who 
do not have proper training in the identification of this type of injuries. 
 
Key Words. Screening, fluorescence, oral cancer, oral pathology 
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TRABAJOS DE INVITADOS INTERNACIONALES DIVISIONES IADR 
LATINOAMÉRICA 

 
EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA DISTANCIA DE POLIMERIZACIÓN SOBRE LA 
MICRODUREZA PROFUNDA DE UNA RESINA COMPUESTA MICROHÍBRIDA 
UTILIZANDO DOS TIPOS DE LÁMPARAS FOTOPOLIMERIZADORAS. Andrea 
Herrera Jácome*, Ana del Carmen Armas**, David Flores Cuvi*, Mariela Cáceres 
Morales*. FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
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RESUMEN 
Antecedentes. El éxito de un tratamiento restaurador está relacionado 
directamente con la calidad de polimerización de las resinas compuestas, 
existiendo factores y situaciones clínicas que pueden alterar la óptima 
polimerización de las mismas; siendo, el tipo de lámpara fotopolimerizadora y la 
distancia de ubicación de la misma sobre la resina compuesta criterios clínicos 
importantes, pero poco investigados. Objetivo. Determinar mediante pruebas de 
microdureza Knoop la influencia de la distancia de polimerización sobre una resina 
compuesta microhíbrida utilizando dos tipos de lámparas fotopolimerizadoras. 
Métodos. Fueron confeccionados 42 cuerpos de prueba cilíndricos de resina Filtek 
P60 (3M/ESPE) de 6mm de diámetro por 2mm de profundidad divididos en seis 
grupos (n=7), correspondientes a las distancias de polimerización (2, 5 y 7mm), 
empleando una lámpara halógena SUNLITE 1275 y una lámpara LED Woodpecker 
B. Los especímenes fueron fotopolimerizados durante 20 segundos, almacenados 
en frascos oscuros por 48 horas y sometidos posteriormente a ensayos de 
microdureza, realizando tres indentaciones en cada uno con 0,2 kg de carga. 
Resultados. Los valores obtenidos fueron analizados estadísticamente a través de 
las pruebas U Mann de Whitney y KrusKal Wallis. Encontrándose una diferencia 
significativa al comparar las distancias analizadas y el tipo de lámpara de luz (p=0), 
excepto para la distancia de 5 mm que registró datos similares con las dos 
lámparas fotopolimerizadoras. CONCLUSIÓN. Valores altos de microdureza se 
obtuvieron a una distancia de 2mm independiente del tipo de lámpara de luz 
empleada, presentando superioridad numérica en cuanto a microdureza la lámpara 
LED (P<0,05).  
 
Palabras clave: Microdureza profunda, distancia de polimerización, lámparas 
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SELLANTES TRA DE IONÓMERO DE VIDRIO EJECUTADOS EN UNA COMUNIDAD 
PERUANA DE ALTO RIESGO - 12 MESES DE SEGUIMIENTO. Eraldo Pesaressi 
Torres, Rita Villena.  UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES, LIMA – PERU. 

 
Antecedentes. El Tratamiento Restaurador Atraumático, conocido con el acrónimo 
de TRA, se divide en un componente preventivo (sellante TRA) y uno restaurador 
(restauración TRA). Objetivo. El presente estudio tuvo la finalidad de evaluar la 
tasa de sobrevivencia y la capacidad preventiva de los sellantes de ionómero de 
vidrio de alta viscosidad colocados de acuerdo al protocolo propuesto por el TRA, 
en primeros molares permanentes en niños de 6 a 12 años de edad, en una 
comunidad de alto riesgo. Métodos. Se trataron 75 primeras molares permanentes 
de 34 niños del Colegio “José Olaya Balandra” en el Balneario de Bujama distrito de 
Mala, Cañete - Perú. Los sellantes se colocaron utilizando ionómero de vidrio de 
alta viscosidad siguiendo el protocolo del TRA y fueron evaluados luego de 12 
meses utilizando los criterios de la OMS. Resultados. Las piezas evaluadas 
mostraron que, 56.4% presentaron sellantes completos (Código 0), 23.6% sellantes 
parcialmente presentes sin caries (Código 1), 1.8% sellantes parcialmente 
presentes con signos de caries (Código 2) y el 18.2% presentaron ausencia de 
sellante sin presencia de caries (Código 3). Utilizando el criterio de efectividad 
biológica se establece que 98.18% de las piezas inicialmente tratadas 
permanecieron libres de caries. Existió una diferencia estadísticamente 
significativa (p<0.05) en relación a la ubicación de la pieza, observándose mayores 
tasas de retención en las primeras molares inferiores (67.9%) al compararlas con 
las superiores (44.4%). CONCLUSIÓN. Los sellantes TRA demostraron tener un 
gran potencial de prevenir lesiones de caries oclusales en primeras molares 
permanentes a los de 12 meses de seguimiento. 
 
Palabras clave: Selladores de Fosas y Fisuras, Tratamiento Restaurativo 
Atraumático, Cementos de Ionómero de Vidrio. 
 
TIEMPO DE EVALUACIÓN UTILIZANDO EL CRITERIO ICDAS EN ESTUDIO 
EPIDEMIOLÓGICO EN INFATES DE 1-5 AÑOS, Pesaressi E*, Zelada D, Romero M, 
Villena Rs. UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES. LIMA – PERÚ  

  
Antecedentes. El criterio de diagnóstico ICDAS requiere la evaluación de todas las 
superficies dentarias y contempla una clasificación que oscila entre 0 y 6. La 
actividad de la lesión de caries también es incluida con códigos de actividad 1 y 2.  
Objetivo. El objetivo del presente estudio fue determinar el tiempo de evaluación 
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que es utilizado en trabajos de tipo epidemiológico realizados en campo utilizando 
el criterio ICDAS en niños de 1 a 5 años de edad. Métodos. Seis examinadores 
calibrados  previamente por un entrenador (RV) participaron del estudio (Kappa 
Inter-intra examinador 0.70-0.81 and 0.74-0.87 respectivamente).  Todos los 
examinadores son profesionales con experiencia en Odontopediatría. Niños de 1 
año: n=35; 2 años: n=55; 3 años: n=58; 4 años: n=66; 5 años: n=97, en total 311 
niños de  dos escuelas de Lima fueron evaluados. El estudio fue realizado utilizando 
luces frontales, equipos de examen incluyendo  sondas de la OMS y técnica de 
rodilla-rodilla en niños de 1-3 años. Por protocolo los niños requerían de un 
cepillado previo y uso de hilo dental antes de realizar las evaluaciones. Solo niños 
con consentimiento informado participaron del estudio. El tiempo fue tomado 
utilizando cronometro por un responsable del grupo. Resultados. La prevalencia 
de caries media de los niños evaluados fue de 85,2% a los 5 años (c3-6eos) y la 
media de superficies con lesiones cavitadas c3-6 fue de 9,4±7,3.  Al incluir las 
lesiones iniciales de caries ICDAS1-2 la prevalencia de caries se incrementó en 11% 
en media. El tiempo medio utilizado para evaluar a los niños fue de 3,10 ± 1,3 min, 
existiendo un rango de variación de 0,40 seg – 4,23 min, el mismo que varió de 
acuerdo al número de lesiones de caries y número de piezas dentarias presentes en 
cada uno de los niños evaluados, mostrando una correlación linear (ANOVA test; p 
< 0.001). Conclusión. Si bien es necesaria una buena higiene previa a la evaluación 
con ICDAS, que implica inversión de tiempo y de apoyo de recursos humanos para 
su realización, el  tiempo de evaluación clínica invertido en estudios 
epidemiológicos es muy viable, hecho importante a considerarse cuando se trabaja 
con una población infantil. Aspectos comportamentales del niño, número de 
lesiones de caries  y número de superficies a evaluar están directamente asociadas 
a un incremento en el tiempo de evaluación clínica.  
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