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ÁREA BÁSICAS BIOMÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES 

 

DETECCIÓN DE LOS GENES cfxA, cfxA2, blaTEM EN AISLAMIENTOS DE 

PREVOTELLA INTERMEDIA Y PREVOTELLA SPP.  
Murillo Cardenas Maria Alejandra, Castillo Romero Yormaris, Castillo Perdomo Diana 

Marcela, Delgadillo Salgado Nathaly Andrea, Neuta Poveda Yineth, Lafaurie Villamil 

Gloria Inés. Universidad El Bosque. castilloyormaris@unbosque.edu.co. 

 

ANTECEDENTES. Las bacterias del género Prevotella, son microorganismos 

pertenecientes a la flora normal de la cavidad oral y pueden comportarse como 

oportunistas en infecciones polimicrobianas; han cobrado importancia clínica debido 

a la producción de β-lactamasas como mecanismo de resistencia antibiótica más 

frecuente que en cualquier otro anaerobio oral. Los genes cfxA, cfxA2 y blaTEM han 

sido reportados con mayor frecuencia como los responsables de la resistencia a los 

antibióticos β-lactámicos. En Colombia la presencia de estos genes no ha sido 

evaluada por esta razón se desconoce el perfil de resistencia de estas bacterias lo que 

podría generar fallas en el tratamiento antibiótico. OBJETIVO. Determinar la 

frecuencia de genes de resistencia a antibióticos β-lactámicos cfxA, cfxA2 y blaTEM en 

aislamientos clínicos de Prevotella intermedia y Prevotella spp. MÉTODOS. Se 

evaluaron 1000 aislamientos clínicos orales de Prevotella spp, almacenados a –80°C 

en caldo BHI-10% de glicerol. Cada aislamiento fue recuperado en agar Brucella e 

incubado en anaerobiosis durante 7 días. De los 1000 aislamientos descongelados, se 

obtuvieron 441 puros, confirmados por características morfológicas, prueba de ONPG 

y luz ultravioleta positiva. Para la identificación de especie y detección de los genes de 

resistencia de Prevotella spp, se realizó extracción de ADN por choque térmico, se 

confirmó la especie P. intermedia por PCR convencional; como control positivo se 

empleó ADN de la cepa de referencia P. intermedia ATCC 33561. La presencia o 

ausencia de los genes cfxA, cfxA2 y blaTEM fue determinada por PCR convencional en 

P. intermedia confirmados previamente y a 60 aislamientos de Prevotella spp 

escogidos al azar. Como controles positivos se emplearon cepas de referencia 

productoras de ß-lactamasa y ß-lactamasa de espectro extendido. RESULTADOS. En 
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P. intermedia se encontró una frecuencia de 7,5% para cfxA; los genes cfxA2 y blaTEM 

no fueron detectados en esta especie. En los aislamientos de Prevotella spp se observó 

una mayor frecuencia el gen blaTEM (15%); seguido de cfxA (11,6%) y cfxA2 (5%). 

CONCLUSIÓN. La presencia de genes de resistencia que codifican para β-lactamasas 

y β-lactamasas de espectro extendido en los aislamientos de Prevotella spp y P. 

intermedia evaluados, fue baja en comparación con lo reportado en la literatura 

científica, lo que sugiere que este tipo de antibióticos podrían seguir siendo la primera 

elección en el tratamiento de infecciones orales. Sin embargo, es posible encontrar 

algunos casos de mala respuesta al tratamiento debido a resistencia antibiótica. 

PALABRAS CLAVE: cfxA, cfxA2, blaTEM, Resistencia antibiótica, Prevotella spp y P. 

intermedia. 

 

DETECTION OF THE CFXA, CFXA2, BLATEM GENES IN PREVOTELLA 

INTERMEDIA AND PREVOTELLA SPP ISOLATE. 

BACKGROUND. Species of Prevotella are part of the oral cavity microbiome and also 

can behave as opportunistic pathogen in polymicrobial infections. Prevotella species 

have acquired clinical relevance by the production of β-lactamases that is a frequent 

resistance mechanism to antibiotics, being also the most resistant among oral 

anaerobes. The cfxA, cfxA2 y blaTEM genes have been reported more frequently as 

responsible for resistance to β-lactam antibiotics. In Colombia, the genetic mechanism 

of resistance has not been evaluated and the resistance profiles of these bacteria are 

unknown and could lead to failures in antibiotic treatment. OBJECTIVE. To determine 

the prevalence of the β-lactam antibiotics resistance genes cfxA, cfxA2 y blaTEM in 

P.intermedia and Prevotella spp clinical isolates. METHODS.  1000 Prevotella spp 

clinical isolates from oral cavity were included in the study. Isolates were stored in 

Brain Heart Infusion Broth with glycerol at -80°C. Each isolate was recovered on 

Brucella agar and incubated at 37°C in an anaerobic atmosphere for 7 days. A total of 

441 pure cultures were obtained out of thee 1000 collected. Isolates were confirmed 

by morphological characteristics, test positive ONPG and ultraviolet light. 

P.intermedia specie identification and detection of resistant genes cfxA, cfxA2 y 

blaTEM in Prevotella isolates were performed by PCR assays after DNA extraction by 

thermal shock. P.intermedia American type culture collection (ATCC) 33561 reference 
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strains were used as a positive control. Also, as a positive control reference strain 

producing ß -lactamase and beta- lactamase spread spectrum were used. The 

presence or absence of the cfxA, cfxA2 y blaTEM genes was determined by 

conventional PCR in P. intermedia previously confirmed; 60 Prevotella spp isolates 

randomly selected. RESULTS. In P. intermedia the frequency of cfxA was 7.5 %; cfxA2 

and blaTEM genes were not detected in Prevotella spp isolates. Prevotella spp isolates 

had a higher frequency of the blaTEM gene (15 %) followed by cfxA (11.6 %) and 

cfxA2 (5 %). CONCLUSION. The presence of resistant genes which codify for β-

lactam and extended-spectrum β-lactam in Prevotella spp and P.intermedia was low 

in comparison with other reported in scientific literature. This suggests that this type 

of antibiotics may continue as the first choice for oral infection treatments. However, 

it is possible find some cases of poor response to treatment due to antibiotic 

resistance. 

KEYWORDS: cfxA, cfxA2, blaTEM, antibiotic resistance, Prevotella spp and P. 

intermedia. 

 

INHIBICIÓN DE LA REABSORCIÓN OSEA EN MODELO DE ENFERMEDAD 

PERIODONTAL POR CURCUMIN NANOPARTICULADO.  
Galvis Zambrano Laura Melissa, Brandão Dayane Almeida, Guimares Morgana, Rocha 

Fernanda Regina, Tedesco Antonio Carlos, Rossa Junior Carlos. UNIVERSIDAD 

ESTADUAL PAULISTA UNESP ARARAQUARA - BRASIL. lamegaza@hotmail.com. 

 

ANTECEDENTES. La cúrcuma larga es una planta herbácea de la familia del jengibre, 

ha sido utilizada para diversos tratamientos debido a sus múltiplos efectos biológicos. 

Estudios anteriores in vitro y en modelos animales demostraron el potencial del 

curcumin administrado sistémicamente en la reducción da inflamación y reabsorción 

ósea en modelo murino con enfermedad periodontal, modulando la actividad de vías 

de señalización asociadas a la expresión de mediadores inflamatorios, como p38 

MAPK e NF-kB. Sin embargo, su insolubilidad en medio acuoso, pobre absorción en 

tracto gastrointestinal y corta vida media plasmática requieren administración diaria 

de doses elevadas para obtención de efectos biológicos representando dificultades 

para su uso clínico. Una alternativa es la elaboración de vehículos que permitan su 
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aplicación local, evitando los problemas farmacológicos y aumentando la 

concentración alcanzada en el área de interés. OBJETIVO. Evaluar si la formulación 

del curcumin nanoparticulado in vivo en ratones usando el modelo de enfermedad 

periodontal inducido por LPS es capaz de inhibir la reabsorción ósea y se ha 

modulación de las vias de señalización p38 MAPK y NF-kB. MÉTODOS. estudio 

experimental in vivo con inducción de enfermedad periodontal por medio de 

inyecciones unilaterales de LPS (10 mg/mL, 3 uL/injección, 3x/semana) directamente 

en los tejidos gingivales adyacentes lado palatino de los primeiros molares superiores 

de ratones por 4 semanas. El lado control recibió inyección con el mismo volumen del 

vehiculo (PBS). Curcumin nanoparticulado (50 mg/mL, 3 uL/injección) y las 

nanoparticulas vazias (sin curcumin) fue inyectado en las mismas areas 2x/semana 

(alternando com las injecciones de LPS). Fueron utilizados 16 ratones y el protocolo 

de estudio fue aprobado por el comite de etica en uso de animales de la Institución 

(CEUA/FOAr-UNESP, Proceso). Después del sacrificio, las hemimaxilas fueron 

sometidas a microfotografía (cortes de 18 µm). Los tejidos gingivales fueron disecados 

cinco muestras de cada grupo experimental para análisis por western-blot (SDS-

PAGE). Los datos fueron analizados mediante el software GraphPad Prism 5.0 

(GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA), utilizado testes One-way ANOVA com 

Post-hoc Test Tukey (nivel de significancia 95%). RESULTADOS. La administración 

del nanocurcumin prácticamente eliminó la reabsorción ósea y atenúo 

significativamente la inflamación asociada al modelo experimental de periodontitis 

(sin diferencia con el control injectado con PBS). El percentual de la región de interes 

ocupado por tejido mineralizado en hemimaxilas injectadas con LPS fué 48.65±7.31% 

vs 63.61±5.47% (p<0.05, ANOVA / Tukey test). Estos resultados son asociados a una 

marcante reducción de la actividad de p38 MAPK e NF-kB en los tejidos gingivales 

injectados con nanocurcumin. CONCLUSIÓN. Nanocurcumin efectivamente inibiu por 

completo la reabsorción ósea asociada a enfermedad periodontal. Este efecto fue 

acompañado de marcante inibición de p38 MAPK e NF-kB. 

 

PALABRAS CLAVE: Curcumin, Enfermedad periodontal, Nanopartículas, 

Reabsorción osea. 
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INHIBITION OF BONE RESORPTION IN PERIODONTAL DISEASE MODEL BY 

CURCUMIN NANOPARTICLE. 
 

BACKGROUND. The long Turmeric is a herbaceous plant of the ginger family, it has 

been used for various treatments due to its multiple biological effects. Previous 

studies in vitro and in animal models demonstrated the potential of curcumin 

administered systemically on reducing gives inflammation and bone resorption in 

mouse model with periodontal disease, modulating the activity of signaling pathways 

associated with the expression of inflammatory mediators, such as p38 MAPK and NF 

-kB. However, its insolubility in aqueous medium, poor absorption in the 

gastrointestinal tract and short plasma half-life require daily administration of high 

doses to obtain biological effects representing difficulties for clinical use. An 

alternative is to develop vehicles that allow local application, avoiding problems and 

increasing drug achieved in the area of interest concentration. OBJECTIVE. To 

evaluate if nanoparticulate formulation of curcumin in vivo in mice using the model of 

periodontal disease induced by LPS is capable of inhibiting bone resorption and 

modulation of p38 MAPK signaling pathways and NF-kB has. METHODS. 

Experimental study in vivo induction of periodontal disease through unilateral 

injections of LPS (10 mg / mL, 3 uL / â€‹â€‹injection, 3x / week) directly into the 

gingival tissues adjacent palatal side of the Primeiros upper molars of mice for 4 

weeks. Side injection control received the same volume of vehicle (PBS). 

Nanoparticulate curcumin (50 mg / mL, 3 uL / â€‹â€‹injection) and vazias 

nanoparticles (no curcumin) was injected into the same areas 2x / week (alternating 

injections of the LPS com). They were used 16 mice and the study protocol was 

approved by the Ethics Committee on Animal Use Institution (CEUA / Foar-UNESP, 

Process). After sacrifice, the hemimaxilas were subjected to microphotography (cuts 

18 .mu.m). Gingival tissues were dissected five samples from each experimental group 

for western-blot analysis (SDS-PAGE). Data were analyzed using GraphPad Prism 5.0 

(Gra,phPad Software Inc., San Diego, CA, USA) software, used one-way ANOVA tests 

com Post-hoc Tukey test (95% significance level). RESULTS. Nanocurcumin 

administration virtually eliminated bone resorption and significantly attenuated the 

inflammation associated with experimental periodontitis model (no difference with 

the control Injected PBS). The percentual interest of the region occupied by 
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mineralized tissue in hemimaxilas injectadas with LPS was 48.65 ± 7.31% vs 63.61 ± 

5.47% (p <0.05, ANOVA / Tukey test). These results are associated with a reduced 

activity marcante p38 MAPK and NF-kB in the gingival tissues with nanocurcumin 

effect. CONCLUSION. Nanocurcumin effectively innibed completely bone resorption 

associated with periodontal disease. This effect was accompanied by high innibiton of 

p38 MAPK and NF-kB. 

KEYWORDS: Curcumin, Periodontal desease, Bone resorption, Nanoparticles. 

 

IDENTIFICACIÓN DE STREPTOCOCCUS DENTISANI EN NIÑOS DE 6 A 12 

AÑOS EN VILLAVICENCIO, COLOMBIA.  

Angarita Díaz María del Pilar, Forero Escobar Diana, Mira Obrador Alejandro, López 
López Arantxa, Vergara Bobadilla Henry Emiro. Universidad Cooperativa de 
Colombia. Henry.Vergara@ucc.edu.co 
 
ANTECEDENTES. La comprensión actual de la caries ha permitido el desarrollo de 

estrategias encaminadas al mantenimiento del equilibrio de la cavidad oral. Entre las 

estrategias están los probióticos, cuya finalidad es disminuir la microflora cariogénica 

y mantener las condiciones saludables. Recientemente en España se identificó una 

bacteria que se ubica en placa dental, a la que nombraron Streptococcus dentisani. 

Esta bacteria presenta como características probióticas, la producción de 

bacteriocinas que inhiben a Streptococcus mutans y el mantenimiento del pH 

mediante la producción de amonio. Además, en las pruebas de seguridad para el uso 

de cepas probióticas, los resultados son muy favorables. Con el propósito de estudiar 

esta bacteria como probiótico para el control de caries en niños colombianos, se 

realizó como primera fase este estudio. OBJETIVO. Determinar la presencia de S. 

dentisani en niños de 6 a 12 años de Villavicencio. MÉTODOS. Estudio descriptivo con 

muestreo por conveniencia y previa aprobación del comité de ética de la UCC, para 

determinar la presencia de S. dentisani en 10 niños con ICDAS 0, 10 niños con ICDAS 1 

y 2, y 10 niños con ICDAS mayor de 3, que cumplieran los criterios de inclusión y 

cuyos padre o cuidadores firmaran el consentimiento informado. Se recolectó placa 

dental supragingival en horas de la mañana y se extrajo el ADN de las muestras 

mediante lisis química con lisostafina y lisozima, seguido de tratamiento con 
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proteinasa K y extracción en el robot MagNA Pure LC 2.0 (Roche). Para cuantificar el 

ADN de S. dentisani se realizó la PCR cuantitativa (qPCR), utilizando primers 

específicos del gen Carbamato kinasa para esta especie, que amplifican fragmentos de 

77 pares de bases. Para la cuantificación se construyó una curva de calibración con el 

fin de sacar el valor del Cycle Threshold (CT), y se utilizó un software de detección de 

secuencias para comparar con la curva estándar de la cepa de referencia generada en 

paralelo con las muestras del estudio. Se determinó el número de células de S. 

dentisani, normalizando las muestras por los ng de ADN presente en cada muestra. 

Finalmente se realizó la prueba T de student para determinar si hay diferencias 

significativas entre los grupos. RESULTADOS. En el análisis molecular se identificó y 

cuantificó S. dentisani en niños de Villavicencio, encontrando una mayor 

concentración de esta bacteria en niños sanos con una media de 2x105 células/ng de 

ADN. La media en el grupo de niños con ICDAS 1 y 2 fue de 2,8 x 104 células/ng y en el 

grupo de niños con ICDAS mayor de 3, fue de 3,3x 104 células/ng. El análisis 

estadístico demostró que las diferencias entre los niños sanos y con algún grado de 

caries son significativas (p<0,05), mientras que no hay diferencia significativa entre 

los niños con caries inicial o en estados avanzados. CONCLUSIÓN. El estudio 

determinó la presencia de S. dentisani en niños de Villavicencio lo que nos indicó que 

está adaptada a nuestras condiciones. La cuantificación de la bacteria fue 

significativamente más alta en niños sanos. 

 

PALABRAS CLAVE: Probióticos, Caries dental, Streptococcus dentisani. 

 

 

IDENTIFYING STREPTOCOCCUS DENTISANI IN CHILDREN BETWEEN 6 AND 

12 YEARS OF AGE IN VILLAVICENCIO, COLOMBIA. 

BACKGROUND. The current understanding of dental caries has led to new strategies 

to be developed that are directed towards maintaining a balance in the oral cavity. 

Recent research has focused on intercepting functions, such as probiotics. The 

introduction of a suitable probiotic into the oral cavity reduces cariogenic microflora 

and maintains a healthy environment. Bacteria in dental plaque, known as 

Streptococcus dentisani, were recently discovered in Spain. The characteristics of 

these bacteria are the following: they inhibit the growth of Streptococcus mutans; 
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they maintain a pH balance by producing ammonium; and they have shown good 

results in safety testing. In order to determine whether the bacteria is present and 

therfore adapted in the Colombian child population, this study was conducted. 

OBJECTIVE. To establish whether S. dentisani is present in children between the ages 

of 6 to 12 in Villavicencio. METHODS. This is a descriptive study that uses 

convenience sampling and approval of Ethics Committee of UCC. The purpose of 

which is to establish the presence of S. dentisani in ten children with ICDAS 0, ten 

children with ICDAS 1 and 2, and ten children with an ICDAS that is higher than 3. All 

these children had to comply with the inclusion criteria, and their parents or legal 

guardians signed the informed consent form. Supragingival dental plaque was 

collected in the morning. The DNA of the samples was extracted by chemical lysis 

using lysozyme and lysostaphin after treatment with proteinase K and extraction 

using the MagNA Pure LC 2.0 (Roche) instrument. In order to quantify the S. dentisani 

DNA, a real time PCR was undertaken using specific primers of the carbamate kinase 

gene for this species, which amplify the fragments of 77 base pairs. To do this, a 

calibration curve was plotted to find the Cycle Threshold (CT) value, and sequence 

detection software was used to compare the standard curve of the reference strain 

that was made at the same time as the study sample. The number of S. dentisani cells 

was discovered, and the samples were normalized by the ng of ADN that was present 

in every sample. Finally a Student's t-test was undertaken to find out if there were 

significant differences between the groups. RESULTS. In the molecular analysis, S. 

dentisani was identified and quantified in children in Villavicencio. A higher 

concentration of these bacteria was found in healthy children, with a mean of 2 x 105 

cells/ng of DNA. The mean of the group of children with ICDAS 1 and 2 was 2.8 x 104 

cells/ng and of the group of children with ICDAS higher than 3 was 3.3x 104 cells/ng. 

The statistical analysis shows that the differences between the healthy children and 

the children with some degree of dental caries are significant (p<0,05); however, 

there are no significant differences between the children with either the initial stages 

or the advanced stages of dental caries. CONCLUSION. This study established the 

presence of S. dentisani in children in Villavicencio. The quantification of bacteria was 

significantly higher in healthy children. 

KEYWORDS: probiotics, Dental caries, Streptococcus dentisani. 

 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

37 
 

EVALUACIÓN IN VIVO DE LA ANGIOGÉNESIS EN EL DESARROLLO DE 

ESTRUCTURAS DENTALES DE RATAS LEWIS.  

Jaramillo Lorenza, Fajardo Roberto, Durán Correa Camilo. Pontificia Universidad 
Javeriana. lorenzaj@javeriana.edu.co.  
 

ANTECEDENTES. La angiogénesis es un proceso clave en todos los estudios de 

Medicina regenerativa, sin embargo, la selección del sitio de implantación de 

estructuras creadas por bioingeniería se hace generalmente con base en la 

experiencia del grupo investigador o con lo reportado previamente en la literatura, lo 

cual hace necesario una evaluación completa de los sitios receptores que permita que 

su selección sea objetiva.  OBJETIVO. Evaluar in vivo la angiogénesis durante el 

desarrollo de estructuras dentales implantadas en tres sitios receptores en ratas. 

MÉTODOS. El protocolo experimental fue aprobado por el Comité de Ética e 

Investigación de la Facultad de Odontología (FO) de la Pontificia Universidad 

Javeriana (PUJ). Se usaron 12 ratas macho y 5 hembras gestantes del linaje Lewis 

pertenecientes a la Sala Satélite de la FO de la Unidad de Biología Comparativa (UBC) 

de la PUJ. Las hembras gestantes fueron usadas como donadoras de embriones ya que 

para la implantación se usaron segmentos mandibulares del primer arco branquial, 

que resultaron efectivos como controles positivos en estudios previos del grupo 

investigador, cuando se obtienen de hembras jóvenes en E13.5. Los machos fueron 

anestesiados con isoflurano e implantados en tres sitios: Sitio1: Tejido adiposo 

pericecal (TAP), Sitio2: Mesenterio Ileal (MI), Sitio3: Bolsillo subdérmico (BSD). 

Pasadas las 12 semanas de implantación, los individuos fueron profundamente 

anestesiados y perfundidos con 46 ml de un compuesto sintético (Microfil, MV-

130Red, FlowTech Inc) como procedimiento terminal, se disecaron las estructuras 

dentales regeneradas junto con el tejido circundante. Para el control negativo, se 

perfundieron 2 individuos sin implantar y se tomaron los tejidos de los tres sitios de 

implantación. Para cuantificar las diferencias entre los sitios de implantación se 

hicieron medidas de angiogénesis mediante tomografía microcomputarizada (µCT) en 

el Departamento de Ortopedia de la Universidad de Texas, con el uso del equipo 

SkyScan 1172 a 60kV y con 167 µA de corriente. La significancia estadística se 

determinó aplicando la prueba Test-T con p<0.05 y con el uso del software Stata. 

RESULTADOS. La mayoría de las estructuras implantadas resultaron en la formación 

de dientes. La perfusión con el compuesto permitió la reconstrucción tridimensional 
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de toda la red vascular neo-formada alrededor de la estructura. Se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre la red vascular adyacente a los 

implantes insertados en TAP y en MI con respecto al BSD, aunque entre TAP y MI fue 

mucho menor. El volumen de la estructura resultante en BSD fue significativamente 

menor a la de los otros dos sitios, por lo tanto, la facilidad en el acceso quirúrgico de 

este sitio no es suficiente para su selección como sitio de implantación. Tanto TAP 

como MI permiten el desarrollo de estructuras con un volumen considerable 

(aproximadamente 1cm3), pero en TAP adicionalmente las estructuras están 

rodeadas de una mayor red vascular interconectada que posiblemente facilita el 

suministro sanguíneo y por tanto su desarrollo. CONCLUSIÓN. El tejido adiposo 

pericecal, es de forma objetiva un sitio de implantación en ratas que favorece la 

formación de una red vascular tridimensional incrementando posiblemente el 

desarrollo de estructuras creadas por Ingeniería de Tejidos. 

 

PALABRAS CLAVE: Angiogénesis, Sitio de implantación, Tomografía 

microcomputarizada, Microfil, Perfusión. 

 

IN VIVO EVALUATION OF THE OSTEOGENIC POTENTIAL OF DIFFERENT 

SCAFFOLDS FOR APPLICATION IN BONE REGENERATION. 

BACKGROUND. Bone loss is an important clinical problem with great socio-

economical and health impact. Since actual protocols used to repair bony defects are 

not always successful, it is necessary to evaluate promising therapeutic alternatives 

such as the ones offered by tissue engineering. Animal studies can be of great help in 

the design of human studies since they can be used to adjust critical aspects of cell and 

material transplants unto defects that are to be regenerated. OBJETIVE. To evaluated 

the efficacy of different materials and osteodifferentiated cells used in the 

regeneration of calvarial critical size defects in rats.   METHODS. The experimental 

protocol was approved by the research and ethics committee of the Pontificia 

Universidad Javeriana (PUJ) Dental School (DS). 88 Lewis rats from the DS Satellite 

Housing facility of the PUJ Comparative Biology Unit (CBU) were used. The animals 

were divided into 6 groups: Group 1: BioOss, Group 2: bTCP, Group3:PEGDA, Group 

4:PEGDA+CELL, Group 5:COLTYPEI, Group 6: COLTYPEI+CELL, Positive 

control:Autographt, Negative Control:Nothing. In order to evaluate the influence of 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

39 
 

gender each group was constituted by male and female subjects. Individuals were 

anesthetized with Isoflurane and a 5mm calvarial critical size defect was trephined in 

the right parietal bone unto which materials to be evaluated were placed. 6 and 12 

weeks post implantation individuals were euthanized, the regenerated bone samples 

were collected, and the quality and quantity of the regenerated bone was evaluated by 

microcomputerized tomography uCT at the Texas University orthopedics department 

in San Antonio. Specimens were scanned using a SkyScan uCT at 1172 a 60kV and 

with a 167uA laser intensity. Statistical significance p<0.05 was determined applying 

a T-Test and with the use of Stata software. RESULTS. In most cases the newly formed 

bone was localized close to the margin of the surgical defect and the amount of 

regenerated bone was grater in males than in females. In groups 1 and 2 where 

particulate materials were used almost the totality of the defect was covered by the 

implant material increasing significantly the apparent mineral density but not so the 

quality of regenerated bone represented by bone volume and thickness. In groups 3-6 

in which type I collagen and Polyethylen glycol diacrylate (PEGDA) with and without 

osteodifferentiated cells were used, regeneration was significantly higher in the non 

cell-seeded scaffolds possibly due to the fact that they favored the cell homing 

process. CONCLUSION. In the model used materials that showed the most osteogenic 

potential were Type I collagen and PEGDA since they induce bone regeneration, and 

the addition of osteodifferentiated cells did not increase the regenerative potential. 

Bone regeneration was significantly higher in males than in females. 

KEYWORDS: Bone regeneration, Animal model, Calvarial critical size defect, 
Osteodifferentiated cells, Microcomputerized tomography. 
 

EFECTO ANTIMICROBIANO DEL ACEITE DE SÉSAMO SOBRE 

PORPHYROMONAS GINGIVALIS, FUSOBACTERIUM NUCLEATUM, 

PREVOTELLA INTERMEDIA. IN VITRO.   

Tupaz Alveiro, López Ruíz Diana Marcela, Porras Trujillo Diego Alejandro, Andrade 
Becerra Cindy Vanessa, Espinosa Villamizar Yeison, Gonzalez Bernal Alejandra.   
Universidad Cooperativa de Colombia.  htupaz@javeriana.edu.co 
 
ANTECEDENTES. Entre cerca de 700 especies de microorganismos que colonizan la 
cavidad oral, se encuentran bacterias asociadas a enfermedad periodontal como 
Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, y Prevotella intermedia. Estos 
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microorganismos patógenos han sido controlados con antisépticos y antibióticos 
convencionales. El uso de antimicrobianos como la clorhexidina es un coadyuvante 
eficaz para el control bacteriano, sin embargo, presenta algunos efectos secundarios 
como manchas y alergias, eso ha motivado a investigar y buscar en productos 
naturales con una buena actividad antimicrobiana sin efectos colaterales; el aceite de 
sésamo ha mostrado tener buenas propiedades antimicrobianas que podrían servir 
para el control de periodontopatógenos. OBJETIVO. Determinar la actividad 
antimicrobiana del aceite de sésamo sobre periodontopatógenos como 
Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum y Prevotella intermedia. 
MÉTODOS. Se realizó un estudio experimental in vitro en cultivos bacterianos de 
Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum de 
referencia ATCC, la actividad antimicrobiana del aceite de sésamo se realizó mediante 
la técnica de Microdilución, evaluando las unidades formadoras de colonias (UFC), los 
datos obtenidos se tabularon en Excel® versión 2015, se calcularon promedios y 
desviación estándar, se realizaron análisis mediante la prueba U de Mann-Whitney 
con una significancia de p = 0,05. RESULTADOS. La concentración mínima inhibitoria 
del aceite esencial para Fusobacterium nucleatum fue del 70%, para Prevotella 
intermedia y Porphyromona gingivalis fue del 100%. Se observó diferencias 
estadísticamente significativas entre Fusobacterium nucleatum y Prevotella 
intermedia (p=0,0001) y entre Fusobacterium nucleatum y Porphyromonas gingivalis 
(p=0,002). La concentración mínima bactericida para Fusobacterium nucleatum fue 
del 80%; para Prevotella intermedia y Porphyromona gingivalis no fue posible 
determinarla, ya que ni al 100% se pudo generar algún efecto sobre los 
microorganismos. CONCLUSIÓN. Se encontró que el aceite de sésamo al 70% y 80% 
tiene una buena actividad antimicrobiana sobre Fusobacterium nucleatum, con 
respecto a Porphyromona gingivalis y Prevotella intermedia, que a futuro podría 
considerarse como complemento de la terapia periodontal. 
 

PALABRAS CLAVE: Enfermedad periodontal, Aceite de sésamo, Fusobacterium 
nucleatum, Porphyromona gingivalis, Prevotella intermedia. 
 

BACTERIOSTATIC AND ACTERICIDAL EFFECT OF ESSENTIAL OIL OF 

TANGERINE AGAINST FUSOBACTERIUM NUCLEATUM. 

 

BACKGROUND. Chlorhexidine as a treatment of periodontal disease has achieved 
bactericidal effects over periodontopathogens and oral biofilm. Its use generates 
adverse effects; therefore natural alternatives are presented with a similar 
antimicrobial effect. Essential oils have proved effective in controlling dental plaque 
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without the adverse effects of chlorhexidine. OBJECTIVE. The aim of this study was to 
Determine the bacteriostatic and bactericidal effect of essential oil of tangerine 
against Fusobacterium nucleatum. METHODS. The extraction of the essential oil was 
performed by expression of tangerine peels (Arrayana and Oneco varieties). 
Concentrations at 20%, 40%, 60%, 80% and 100% of the essential oil diluted in 
0,02% Tween were evaluated. The bacteriostatic and bactericidal effect was 
determined by antimicrobial susceptibility testing by disk diffusion. As a positive 
control 0,2% chlorhexidine and water as negative control were used. Inhibition zone 
(mm) was measured and presence or absence of bacterial growth was determined 
from colony forming units. To compare proportions of bacteriostatic and bactericidal 
activity, Fisher and T student test (95% CI p = 0,05) were performed. RESULTS. The 
100% concentration zone of inhibition showed a similar behavior as chlorhexidine (p 
<0,05). 100% and 80% concentrations were bactericides, 60%, 40% and 20% showed 
bacteriostatic behavior. No significant differences between the proportions of 
inhibition of the two varieties of tangerine (p> 0,05). CONCLUSION. The use of 
essential oils of tangerine could be a complementary alternative to treatment of 
periodontal disease. 
 
KEYWORDS:  Essential oil, Antimicrobial agent, Citric, Oral cavity, Oral pathogen. 
 
 

ACTIVIDAD INHIBITORIA DE LAS FITOCISTATINAS SOBRE CATEPSINAS Y 

CITOCINAS. ESTUDIO IN VITRO E IN VIVO. 

Da Ponte Leguizamon Natalia, Vilas Boas Nogueira Andressa, Henrique Silva Flavio, 
Soares de Costa Fuentes Andrea, De Campos Michel Leandro, Cirelli Joni Augusto. 
Universidad Estadual Paulista UNESP. natidaponte@gmail.com 
 

ANTECEDENTES. La periodontitis es una enfermedad infecciosa e inflamatoria que 

tiene como consecuencia la destrucción de los tejidos de soporte del diente. Las 

cisteíno-proteinasas desempeñan un papel importante en el inicio y progresión de los 

procesos inmuno-inflamatorios, como la enfermedad periodontal. Las fitocistatinas 

son cistatinas derivadas de las plantas, inhibidoras naturales de las cisteíno-

proteinasas. Comprender la participación de estas en la inhibición de las cisteíno-

proteinasas en la enfermedad periodontal puede conducirnos a nuevas terapias de 

tratamiento de la enfermedad. OBJETIVO. El objetivo del estudio in vitro fue evaluar 

la actividad inhibitoria de las fitocistatinas (CaneCPI-4 derivada de la caña de azúcar y 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

42 
 

la CitrusCPI-2 de la naranja) sobre la expresión génica de las catepsinas(B y K) y las 

citocinas(TNF-α, IL-1β e IL-6) en la línea célular de macrófagos de ratones(RAW 

264.7) estimuladas con lipopolisacárido(LPS) de Escherichia coli(Ec) y con 

Porphyromonas gingivalis(Pg). El objetivo del estudio in vivo fue evaluar la actividad 

inhibitoria de ambas fitocistatinas en la producción de TNF-α en células del plasma 

sanguíneo de ratas, estimuladas por LPS de Ec. MÉTODOS. Estudio in vitro, después 

del test de citotoxicidad celular y el test dosis-respuesta, las células fueron 

estimuladas con las fitocistatinas y con P.g107 por 12 y 24 horas para evaluar la 

acción inhibitoria de las cistatinas en la expresión génica de las catepsinas y citocinas 

durante una infección bacteriana, mediante qPCR. En el estudio in vivo, se utilizaron 

60 ratas Wistar, divididas en 10 grupos experimentales(n=6): Grupo Control Negativo; 

Estimulado con LPS; CaneCPI-4(5 ug/gr) administrada por vía intravenosa(IV) e 

intraperitoneal(IP); CitrusCPI-2 en 4 diferentes concentraciones (0.4ug/gr, 0.8ug/gr, 

1.6ug/gr y 3.2ug/gr) administrada IV y/o IP. Todos los animales fueron sometidos a la 

implementación de cánulas en la arteria y vena femorales para la extracción de sangre 

en 6 diferentes tiempos (de 30 a 180 minutos) después del estímulo con LPS de Ec(IV, 

100ug/kg). La cuantificación de TNF-α fue realizado por el Test de ELISA. Los 

resultados fueron comparados utilizando el Test ANOVA seguido por el Test de 

TUKEY con un nivel de significancia del 5%. El estudio fue aprobado por el Comité de 

Ética Institucional (#36/2016). RESULTADOS. In vitro: el test dosis-respuesta mostró 

un aumento en la expresión génica de las catepsinas y citocinas en las células RAW 

después de la estimulación con diferentes concentraciones de Pg. El test tiempo-

respuesta presentó un aumento en la expresión génica de los mismos mediadores 

después del estímulo con Ec y Pg107. Pg107 fue la concentración mas eficiente 

(p<0,05) en inducir el efecto inflamatorio en las células RAW. Ninguna de las 

fitocistatinas presentó un efecto citotóxico sobre las células evaluadas. Finalmente, 

CitrusCPI-2 mostró una reducción significante(p<0,5) en la expresión génica de 

catepsinas y citocinas en células RAW. In vivo: CitrusCPI-2 IP(0,8ug/gr) presentó una 

inhibición en la producción de TNF-α(p<0,5) en células del plasma sanguíneo de ratas. 

CONCLUSIÓN. Juntando los resultados del estudio in vitro e in vivo, se puede sugerir 

que la CitrusIP-2 tiene un efecto antiinflamatorio y podría ser evaluado en futuros 

estudios como una opción de tratamiento adicional en el control de la enfermedad 

periodontal y/o otra enfermedad inflamatoria 
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PALABRAS CLAVE: Inhibidores de proteasas, Catepsinas, Citocinas, Inflamación. 

 

 

INHIBITORY ACTIVITY OF PHYTOCYSTATINS ON CATHEPSINS AND 

CYTOKINES. IN VITRO AND IN VIVO STUDIES. 

 

BACKGROUND. Periodontitis is an infectious and inflammatory disease that results 

in the destruction of tooth-supporting tissues. The cysteine proteinases play an 

important role in the initiation and progression of immune-inflammatory processes 

such as periodontal disease. The phytocystatins are cystatins derived from plants and 

they are natural inhibitors of cysteine proteinases. Understanding their activity in the 

inhibition of cysteine proteinases during periodontal disease may lead to new therapy 

strategies for disease treatment. OBJECTIVE. The aim of the in vitro study was to 

assess the inhibitory activity of phytocystatins (CaneCPI-4 derived from sugarcane 

and CitrusCPI-2 derived from orange) on gene expression of cathepsins (B and K) and 

cytokines TNF-α, IL-1β and IL-6) in murine macrophage cells (RAW 264.7) stimulated 

with lipopolysaccharide (LPS) of Escherichia coli (E.c.) and heat-inactivated bacteria 

Porphyromonas gingivalis (P.g.). The aim of the in vivo study was to assess the 

inhibitory activity of both phytocystatins in the production of TNF-α by cells from 

blood plasma of rats stimulated by E.c. LPS. METHODS. For the in vitro study, after 

cell cytotoxicity and dose/time-response experiments, cells were stimulated with 

phytocistatins and P.g.107 for 12 and 24 hours to evaluate the inhibitory action of 

cystatins on the expression of cathepsins and cytokines during bacterial infection, 

analyzed by qPCR. For the in vivo study, 60 Wistar rats were divided into 10 

experimental groups (n=6): negative control; LPS stimulation; CaneCPI-4 (5ug/gr) 

administered intravenously (IV) and intraperitoneally (IP); CitrusCPI-2 in 4 different 

concentrations (0.4 ug/gr, 0.8 ug/gr, 1.6 ug/gr, and 3.2 ug/gr) IV and/or IP. All 

animals were subjected to the implementation of cannulas to femoral artery and vein 

for blood collection at 6 different timepoints (from 30 to 180 minutes) after LPS 

stimulus (IV, 100 ug/kg). Quantification of TNF-α was performed by ELISA. Statistical 

analysis was performed using the ANOVA test followed by Tukey's test with a 

significance level of 5%. The study was approved by the institutional Ethical 

Committee (#36/2016). RESULTS. In the in vitro study the dose-response test 
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showed an increase in cathepsins and cytokines gene expressions by RAW cells after 

stimulation with different P.g. concentrations. The time-response test showed an 

increase in gene expression of the same mediators after stimulation with LPS of E.c 

and P.g.107. P.g.107 was the most efficient concentration (p<0.05) in inducing 

inflammatory effect in RAW cells. Neither of the phytocistatins exhibited a cytotoxic 

effect on the evaluated cells. Finally, CitrusCPI-2 showed a significant (p<0.05) 

reduction on the gene expression of cathepsins and cytokines in RAW cells. In the in 

vivo study, CitrusCPI-2 IP (0,8 ug/gr) significantly inhibited the TNF-α production 

(p<0.05) by cells of rat blood plasma. CONCLUSION. Taken together the in vitro and in 

vivo results, it can be suggested that CitrusCPI-2 has an anti-inflammatory effect and 

may be evaluated in future studies as an adjunctive treatment option in controlling 

periodontal disease and/or other inflammatory diseases. 

 

KEYWORDS: Protease inhibitors, Cathepsins, Cytokines, Inflammation. 

 

EVALUACIÓN EN MODELO ANIMAL DEL POTENCIAL OSTEOGÉNICO DE 

DIFERENTES SOPORTES PARA APLICACIONES EN REGENERACIÓN ÓSEA. 

Jaramillo Lorenza, Fajardo Roberto, Durán Correa Camilo.  Pontificia Universidad 
Javeriana. lorenzaj@javeriana.edu.co 
 
ANTECEDENTES. La pérdida de hueso es un problema clínico importante de gran 
impacto socioeconómico y de salud. Los métodos actuales de reparación de defectos 
óseos no siempre son exitosos, por lo cual es necesario el desarrollo de estudios que 
involucren alternativas terapéuticas prometedoras como las que ofrece la Ingeniería 
de Tejidos. Los estudios en modelo animal pueden ser de gran ayuda en el diseño de 
estudios en humanos, en éstos se pueden ajustar aspectos críticos del trasplante de 
células y de materiales en defectos que se desean regenerar. OBJETIVO. Evaluar la 
eficiencia de diferentes materiales y de células osteodiferenciadas en la regeneración 
ósea de defectos críticos craneanos en ratas. MÉTODOS. El protocolo experimental 
fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Odontología 
(FO) de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ). Se usaron 88 ratas del linaje Lewis 
pertenecientes a la Sala Satélite de la FO de la Unidad de Biología Comparativa (UBC) 
de la PUJ, divididas en grupos de 6: Grupo 1:BioOss, Grupo 2:bTCP, Grupo3:PEGDA, 
Grupo 4:PEGDA+CELL, Grupo 5:COLTYPEI, Grupo 6: COLTYPE+CELL, Control-
Positivo:Autoinjerto, Control-Negativo:Nada. Adicionalmente para determinar la 
influencia del sexo en cada grupo se evaluaron machos y hembras. Todos los 
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individuos fueron anestesiados con isoflurano, a cada uno se les hizo un defecto crítico 
craneano trefinando un círculo de 5mm de diámetro en el cual se implantó el material 
de cada uno de los grupos de estudio. Pasado el período de implantación de 6 y 12 
semanas, los individuos fueron eutanasiados, se disecaron los defectos regenerados y 
por medio de tomografía microcomputarizada uCT se analizaron la cantidad y calidad 
del hueso regenerado. El análisis de uCT fue realizado en el Departamento de 
Ortopedia de la Universidad de Texas, los tejidos recuperados fueron escaneados en 
un equipo SkyScan 1172 a 60kV y con una intensidad de láser a 167uA. La 
significancia estadística se determinó aplicando la prueba con y con el uso del 
software Stata. RESULTADOS. En la mayoría de los defectos quirúrgicos el hueso 
formado se localizó en las áreas cercanas al borde original del defecto y la cantidad de 
hueso regenerado fue mayor en los machos que en las hembras. En los grupos 1 y 2, 
en los que se usaron materiales particulados casi toda la región del defecto estuvo 
cubierta con partículas del material de implantación, lo que resultó en un aumento 
significativo de la densidad mineral aparente pero en menor calidad del hueso 
regenerado representada como volumen y espesor óseos. En los grupos 3-6 que se 
usaron colágeno tipo I y diacrilato de polietilenglicol (PEGDA) con y sin células 
osteodiferenciadas, la regeneración ósea fue significativamente mayor en los soportes 
sin células incluidas posiblemente porque éstas favorecieron el proceso de 
reclutamiento celular. CONCLUSIÓN. En el modelo estudiado los materiales con 
mayor potencial osteogénico son el colágeno y el PEGDA, ya que éstos inducen la 
regeneración ósea, pero la adición de células osteodiferenciadas no la aumentan. La 
regeneración ósea resultó ser significativamente mayor en los machos que en las 
hembras. 
 

PALABRAS CLAVE: Regeneración ósea, Modelo animal, Defecto crítico craneano, 
Células osteodiferenciadas, Tomografía microcomputarizada.  
 

 

IN VIVO EVALUATION OF THE OSTEOGENIC POTENTIAL OF DIFFERENT 

SCAFFOLDS FOR APPLICATION IN BONE REGENERATION 

 
BACKGROUND. Bone loss is an important clinical problem with great socio-
economical and health impact. Since actual protocols used to repair bony defects are 
not always successful, it is necessary to evaluate promising therapeutic alternatives 
such as the ones offered by tissue engineering. Animal studies can be of great help in 
the design of human studies since they can be used to adjust critical aspects of cell and 
material transplants unto defects that are to be regenerated. OBJECTIVE. Evaluate the 
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efficacy of different materials and osteodifferentiated cells used in the regeneration of 
calvarial critical size defects in rats. METHODS. The experimental protocol was 
approved by the research and ethics committee of the Pontificia Universidad 
Javeriana (PUJ) Dental School (DS). 88 Lewis rats from the DS Satellite Housing facility 
of the PUJ Comparative Biology Unit (CBU) were used. The animals were divided into 
6 groups: Group 1:BioOss, Group 2:bTCP, Group3:PEGDA, Group 4:PEGDA+CELL, 
Group 5:COLTYPEI, Group 6: COLTYPEI+CELL, Positive control:Autographt, Negative 
Control:Nothing. In order to evaluate the influence of gender each group was 
constituted by male and female subjects. Individuals were anesthetized with 
Isoflurane and a 5mm calvarial critical size defect was trephined in the right parietal 
bone unto which materials to be evaluated were placed. 6 and 12 weeks post 
implantation individuals were euthanized, the regenerated bone samples were 
collected, and the quality and quantity of the regenerated bone was evaluated by 
microcomputerized tomography uCT at the Texas University orthopedics department 
in San Antonio. Specimens were scanned using a SkyScan uCT at 1172 a 60kV and 
with a 167uA laser intensity. Statistical significance p<0.05 was determined applying 
a T-Test and with the use of Stata software. RESULTS. In most cases the newly formed 
bone was localized close to the margin of the surgical defect and the amount of 
regenerated bone was grater in males than in females. In groups 1 and 2 where 
particulate materials were used almost the totality of the defect was covered by the 
implant material increasing significantly the apparent mineral density but not so the 
quality of regenerated bone represented by bone volume and thickness. In groups 3-6 
in which type I collagen and Polyethylen glycol diacrylate (PEGDA) with and without 
osteodifferentiated cells were used, regeneration was significantly higher in the non 
cell-seeded scaffolds possibly due to the fact that they favored the cell homing 
process. CONCLUSION. In the model used materials that showed the most osteogenic 
potential were Type I collagen and PEGDA since they induce bone regeneration, and 
the addition of osteodifferentiated cells did not increase the regenerative potential. 
Bone regeneration was significantly higher in males than in females. 
 
KEYWORDS: Bone regeneration, Animal model, Calvarial critical size defect, 
Osteodifferentiated cells, Microcomputerized tomography. 
 

ES LA PROTEÍNA DKK1 UN BIOMARCADOR DE COMPROMISO ÓSEO 

PERIODONTAL EN ARTRITIS REUMATOIDE TEMPRANA?  

Romero Sánchez María Consuelo, Ana Maria Heredia, Giraldo Sebastian, De Avila 
Juliette, Chila-Moreno Lorena, Lafaurie Gloria Ines, Rodriguez Constanza, Bautista 
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Wilson, Chalem Philippe, Bello Gualtero Juan Manuel, Valle Rafael   Universidad El 
Bosque. romeromaria@unbosque.edu.co. 
 
ANTECEDENTES. La periodontitis y la artritis reumatoide (AR) son enfermedades 
crónicas degenerativas con prevalencia significativa a nivel mundial, se caracterizan 
por lesiones inflamatorias que involucran el tejido conectivo y el hueso. La proteína 
DKK-1 es un importante regulador de la masa ósea, su participación en la resorción 
ósea local es en gran parte desconocida. OBJETIVO. Determinar los niveles de DKK-1 
en Fluido Crevicular (FC) y suero, y evaluar su relación con la pérdida ósea en 
enfermedad periodontal (EP) y/o AR temprana (ARt). METODOS. Se realizó un 
estudio transversal. La muestra de FC fue tomada de 240 sitios (10 por paciente) 
interproximales y suero de 24 pacientes con ARt clasificados de acuerdo con criterios 
del Colegio Americano de Reumatología con <2 años de diagnóstico y diagnóstico 
periodontal según criterios AAP-CDC. Los pacientes fueron evaluados por 
periodoncistas, reumatólogos y radiólogos calibrados. Fueron excluidos aquellos 
pacientes que presentaron compromiso sistémico de cualquier origen y/o infección. 
Se tomaron tomografías computarizadas de cono y radiografías de manos y pies 
(evaluadas por el índice de Sharp-van der Heijde modificado (SvH)). El DKK se 
determinó por ELISA. Se realizó análisis para asociaciones y comparaciones entre los 
niveles de DKK-1 y variables periodontales y/o reumatológicas mediante prueba de 
Chi cuadrado/Prueba de Fisher, Kruskal Wallis y U de Mann-Whitney 
respectivamente. Se realizó regresión logística y multinomial para confirmar las 
asociaciones. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética Institucional. 
RESULTADOS. La media de edad de los pacientes fue de 50±12.0 años, con un IMC 
25.3±3.6, niveles de PCR de 4.6±20.7, VSG 15±21.7, índices de actividad 
articularDAS28-VSG 4.04±1.4, HAQ 1.3±2.4, antipéptido citrulinado IgG/IgA 130.5±7.8 
y Factor Reumatoide 33.2±54.6. El SvH fue de 50.4% sin la presencia de erosión o la 
reducción del espacio articular, el 66.6% de los pacientes evaluados presentaron 
periodontitis, 33.3% tuvieron periodontitis moderada-severa con 59.6% de pérdida 
ósea en sitios interproximales. Los niveles de DKK-1 en FC mostraron relación 
significativa con pérdida de hueso local (p=0.011). Así mismo dichos niveles 
estuvieron asociados con diagnóstico periodontal y su severidad (p = 0.07, 0.011 
respectivamente). Asociación que se mantuvo en el modelo de regresión para 
severidad (OR: 2.58 IC95% 2.28 – 7.28 p= 0.001). El análisis por superficie mostró que 
los sitios distales en zonas vestibulares y palatinas tuvieron mayor evidencia de 
pérdida ósea tomográfica (73.5%, 66.0% respectivamente p= 0.005), asociándose a 
incrementos en la producción de DKK-1 local (p= 0.033). El 47.5% de pacientes con 
niveles altos de DKK-1 en FC mostraron niveles séricos elevados (p = 0.022; OR: 2,41 
IC95% 1.14 – 5.09 p= 0.021). Se observaron asociaciones entre DKK-1 en FC con los 
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índices de actividad reumática DAS28-VSG (p = 0.000), HAQ (p = 0.000; RRR: 1,96 
IC95% 1.04 – 4.21 p= 0.035) y articulaciones dolorosas (p = 0.04). La erosión ósea en 
pies y osteopenia yuxta-articular se asociaron conDKK-1 sérico (p=0.009, 0.001 
respectivamente), mostrando incrementos hasta 7 veces mayores. CONCLUSIÓN.  La 
proteína Dickkopf-1 es un buen marcador biológico de la pérdida ósea periodontal 
local así como de la actividad articular en ARt. 
 
PALABRAS CLAVE: periodontitis, Artritis reumatoide, Dickkopf-1. 
 
 

IS DKK1 PROTEIN A BIOMARKER FOR PERIODONTAL BONE RESORPTION 

IN EARLY RHEUMATOID ARTHRITIS? 

BACKGROUND. Periodontitis (PD) and rheumatoid arthritis(RA) are chronic 
degenerative diseases with significant prevalence worldwide, are characterized by 
inflammatory lesions involving connective tissue and bone. DKK-1 protein is an 
important regulator of bone mass, their participation in local bone resorption is 
largely unknown. The purpose of this study was to determine the levels of DKK-1 in 
Crevicular Fluid(GCF) and serum, and evaluate its relationship with bone loss in 
periodontal disease(PD) and/or early RA(eRA). OBJECTIVE. To determine levels of 
DKK-1 in Crevicular Fluid (GFC) and serum, and evaluate its relationship with bone 
loss in periodontal disease(PD) and/or early RA(eRA). METHODS. Cross-sectional 
study. GCF sample was taken from 240 sites(10 per patient) interproximal and serum 
of 24 patients classified according to criteria of the American College of Rheumatology 
with<2 years of diagnosis and periodontal diagnostic criteria according to AAP-CDC. 
Patients were evaluated by periodontists, rheumatologists and radiologists calibrated. 
They were excluded those patients with systemic involvement of any origin and/or 
infection. Radiographs from hands and feet were taken and evaluated using the Sharp-
van der Heijde score(SvH) as well as dental cone-beam computed tomography(CBCT) 
to evaluated interproximal sites. Serum DKK1 levels were determined by ELISA.An 
association analysis was made to evaluate the relationship between Dkk1 levels and 
periodontal, rheumatologic or radiographic scores using X2 test, Fisher test, Kruskal 
Wallis y U de Mann-Whitney respectively and a multinomial or basic logistic 
regression model was performed to confirm this associations. This study was 
approved by the Ethics Committee of the Institution.RESULTS. Mean age 50±12.0 
years, Bone Mass Index 25.3±3.6, C-reactive protein 4.6±20.7, ESR 15±21.7, DAS28-
ESR 4.04±1.4, SDAI 17.5±22.28, HAQ 1.3±2.4, APCA IgG/IgA 130.5±7.8, RF 33.2±54.6, 
SvH 50.4% without the presence of erosion or decreased joint space, 66.6% 
periodontal diagnosis with moderate severity of33.3% with59.6% bone loss in 
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interproximal sites (CBCT). GCF DKK1 levels showed a relationship with periodontal 
bone loss(p = 0.011). DKK1 levels were associated with both periodontal diagnosis 
and periodontal severity(p = 0.07 and 0.011 respectively). That condition was 
maintained for periodontal severity(OR: 2.58 IC95% 2.28 – 7.28 p= 0.001). Analysis 
by sites showed distal sites in buccal and palatal regions were more evidence 
tomographic bone loss(73.5%, 66.0% respectively p = 0.005) and is associated with 
increased production of DKK-1 Local(p = 0.033). 47.5% of GCFDKK1 high levels had 
also increased DKK1 serum levels (p = 0.022 by X2; OR: 2,41 IC95% 1.14 – 5.09 p= 
0.021). It was observed associations between GCF-DKK1 levels and the activity score 
DAS28ESR(p = 0.000),HAQ(p = 0.000; RRR: 1,96 IC95% 1.04 – 4.21 p= 0.035),RAPID 
3(p = 0.000) and presence of painful joints(p = 0.04). Despite that, It was not observed 
associations between GCF-DKK1 levels and SvH. However, feet bone erosion evaluated 
by SvH and juxta-articular osteopenia were associated with high levels of serum DKK-
1 (p=0.009 and 0.001 respectively), showing serum levels up to 7 folds 
increased.Serum DKK1 levels also showed associations with SDAI(p=0.006; RRR: 2,38 
IC95% 1.03 – 5.52 p= 0.043), RAPID(p=0.000) and RF(0.018). CONCLUSION. the 
Dickkopf-1 protein is a good biomarker of local periodontal bone loss and joint 
activity in eRA.   
 

KEYWORDS: Periodontitis, Rheumatoid arthritis, Dickkopf-1. 
 

EFECTO DEL ÁCIDO FÓLICO EN LA PROLIFERACIÓN, MORFOLOGÍA Y 

DIFERENCIACIÓN DE CÉLULAS MESENQUIMALES.  

Campo Soto Maria Andreina, Escobar Lina, Bendahan Zita, Colorado Catalina, Mora 
Ingrid, Gonzalez Maria Clara. Universidad El Bosque. 
andreinacampo_23@hotmail.com 
 
 
ANTECEDENTES. El ácido fólico es la forma sintética más estable del folato. Se 
encuentra en alimentos como legumbres, verduras y frutas. La mayoría de los estudios 
muestran una disminución de los casos de malformaciones cuando se administran 
4mg por dia de ácido fólico. Se ha encontrado que algunos antagonistas del ácido 
fólico producen una disponibilidad inadecuada de folatos en el embrión o que el efecto 
teratogénico puede ser debido a un bloqueo metabólico por alteración en la 
metioninasintetasa dependiente de folatos que regula la síntesis de DNA. Hasta la 
fecha, los estudios realizados sobre el efecto del ácido fólico para prevenir la 
formación de hendiduras es controversial y se ha asociado al uso de multivitamínicos 
y a la disminución de recurrencias de la hendidura. Estudios futuros son necesarios 
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para establecer los beneficios del tratamiento con ácido fólico para prevenir 
hendiduras orales como el labio y paladar hendido. OBJETIVO. Determinar el efecto 
del ácido fólico en la viabilidad, proliferación, morfología y diferenciación de células 
mesenquimales obtenidas a partir de pulpa dental. MÉTODOS. Se obtuvieron y 
caracterizaron células madre mesenquimales de pulpa dental de premolares con 
exodoncia indicada. Estas fueron cultivadas en monocapa y tratadas con diferentes 
concentraciones de ácido fólico (60µM, 90µM y 120µM) a diferentes tiempos (24h, 
48h, 72h y 96h) para evaluar cambios en la proliferación y viabilidad mediante tinción 
con resazurina y morfología mediante microscopía de luz. Para evaluar los cambios 
inducidos en el proceso de diferenciación, las células se trataron con ácido fólico 
(120uM y 150uM) durante 96h y luego se les colocó medio de inducción osteogénica, 
durante 21 días, evaluando diferenciación celular fenotípicamente. Por último, se 
realizó tinción con rojo de alizarina para evaluar la formación de nódulos de 
calcificación mediante microscopio y se determinó la absorbancia del tinte extraído 
mediante un lector Tecan a 550nm. Los resultados fueron obtenidos por triplicado y 
expresados como media ± SD. La comparación de variables cuantitativas se realizó 
mediante la T de Student o ANOVA y Tuckey para comparaciones múltiples. Un valor 
de P<0.05 fue considerado estadísticamente significativo. RESULTADOS. El ácido 
fólico induce cambios morfológicos en las células mesenquimales, observándose 
menor densidad celular, células más alargadas y ahusadas a medida que se 
incrementa la dosis y el tiempo de tratamiento, sin evidenciarse células desprendidas 
ni muertas. Se determinó una reducción significativa en la proliferación celular a 
partir de las 96 horas en todos los grupos experimentales tratados con ácido fólico 
(60uM, 90uM, 120uM) en comparación con el grupo sin tratamiento (p<0.05). Esta 
disminución en la proliferación estuvo relacionada con un incremento en la 
diferenciación de las células tratadas con ácido fólico evidenciada por la mayor 
formación de nódulos de calcificación. CONCLUSIÓN. El ácido fólico promueve 
cambios morfológicos y en la proliferación de las células mesenquimales, proporcional 
con la dosis y tiempo de tratamiento. Adicionalmente reduce la proliferación celular 
incrementando el proceso de diferenciación hacia osteoblastos, lo que sugeriría que el 
ácido fólico puede estar contribuyendo in vivo a la osteogénesis y por lo tanto 
disminuyendo la formación de hendiduras palatinas. 
 
PALABRAS CLAVE: Ácido fólico, Células madre mesenquimales de pulpa dental, 
Labio y paladar hendido. 
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EFFECT OF FOLIC ACID IN PROLIFERATION, MORPHOLOGY AND 
DIFFERENTIATION OF MESENCHYMAL CELL. 
 
BACKGROUND. Folic acid is the most stable synthetic form of folate (vitamin B). 
Most studies show a decrease between 20 and 48% of cases of birth defects when 
administered 4 mg per day of folic acid. It has also been found that some antagonists 
produce inadequate availability of folic acid or folate in the embryo. Others suggest 
that the teratogenic effect may be due to a metabolic block by alteration in methionine 
synthase dependent of folates, that regulates DNA synthesis. To date, the effect of the 
use of folic acid to prevent the formation of clefts is controversial and has been 
associated with multivitamins intake and reducing the recurrence of clefts. Future 
studies are needed to establish the benefits of treatment with folic acid to prevent oral 
clefts such as cleft lip and palate. OBJETIVE. Determine the effect of folic acid on the 
viability, morphology, proliferation and differentiation of mesenchymal cell derived 
from dental pulp. METHODS. mesenchymal dental pulp stem cells of (DPSCs) were 
isolated and characterized, These cells were grown in monolayer and treated with 
various concentrations of folic acid (60μM, 90μM and 120μM) at different times (24h, 
48h, 72h and 96h) to assess changes in proliferation and viability by staining with 
resazurin and changes in morphology by light microscopy. To assess changes induced 
in cell differentiation process, the cells were seeded and treated with two doses of 
folic acid. Cells were treated with two doses inducing more significant cellular 
changes: 120μM and 150μm, during 96h, and Subsequently, treated with osteogenic 
induction medium for 21 days, cell differentiation was phenotypically evaluated. 
Finally, alizarin red staining was performed to evaluate calcification nodule formation 
and the absorbance of extracted dye was determined by a Tecan reader at 550nm, The 
results were obtained in triplicate and expressed as mean ± SD. The comparison of 
quantitative variables was performed using Student t test or ANOVA and Tuckey for 
multiple comparisons. A value of P <0.05 was considered statistically significant.  
RESULTS. Folic acid induces morphological changes in mesenchymal dental pulp cells. 
Lower cell density and more elongated and tapered cells was observed as the dose 
and treatment time is increased. Not evidence of dead or detached cells was seen. It 
was determined a significant reduction in cell proliferation after 96 hours in all 
experimental groups treated with folic acid (60μM, 90μM, 120μM) compared to 
control group (p <0.05). This decrease in proliferation was related to an increase in 
cell differentiation in cells treated with folic acid 120μM and 150μM, associated with 
increased formation of calcification nodules, evidenced by red alizarin dye absorbance 
values extracted at 21 days postreatment with differentiation medium (Control: 
0,74D.O, 120μM: 1,49D.O, 150μM: 1,24D.O p<0.05). CONCLUSION. Folic acid 
promotes morphological and cell proliferation changes of mesenchymal cells dose and 
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treatment time related. Further, it reduces cell proliferation by increasing the 
differentiation process into osteoblasts, suggesting that folic acid in vivo may be 
contributing to osteogenesis and therefore decreasing the formation of cleft palate 
 
KEYWORDS: Folic acid, Mesenchymal stem cells from dental pulp, Cleft lip and 
palate. 
 

EXPRESIÓN DEL GEN HEY1 Y EVENTOS DE PROLIFERACIÓN Y APOPTOSIS 

DURANTE EL DESARROLLO FACIAL TEMPRANO.  

Bastidas Gómez Maria Camila, Clementina Clementina, Bayona Rodríguez Francy 
Yomara.  Universidad Nacional de Colombia. mcbastidasg@unal.edu.co.  
 
 
ANTECEDENTES. La vía de señalización Notch ha sido implicada durante el 
desarrollo de organismos multicelulares, en la coordinación de una amplia variedad 
de procesos celulares durante la embriogénesis, tales como proliferación, 
diferenciación, apoptosis y definición de destino celular. Está vía de señalización está 
compuesta por los receptores Notch, ligandos y genes diana efectores: Hes y Hey. La 
expresión del gen efector Hey1 ha sido reportada previamente durante el desarrollo 
temprano de arcos branquiales y prominencias faciales específicamente en la región 
de hendiduras y bolsas faríngeas. Sin embargo, no se han relacionado estos patrones 
de expresión con los eventos de proliferación y apoptosis durante el desarrollo facial 
temprano. OBJETIVO. Determinar la relación entre los patrones de expresión del gen 
Hey1 con los eventos de proliferación y apoptosis durante el desarrollo facial 
temprano en embriones de pollo (Gallus, gallus). MÉTODOS. Se realizó un estudio 
experimental descriptivo en embriones de pollo de la especie (Gallus, gallus). Esta 
investigación fue avalada por el Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de Colombia. Se incubaron huevos fertilizados de la especie 
Gallus gallus, procedentes de una granja local, a 37°C para obtener embriones en los 
estadios HH16, HH18,HH21 y HH23 acorde a los criterios de Hamilton y Hamburger. 
Se realizó construcción de Ribosondas marcadas con Digoxigenina para identificar la 
expresión del gen Hey1 mediante técnica de hibridación in situ en embriones 
completos durante el desarrollo de arcos y prominencias faciales. Todos los 
experimentos fueron realizados por triplicado. Por otro lado, mediante técnica de 
inmunofluorescencia, se utilizaron anticuerpos Anti-Caspasa-3 y Anti-Histona-3 para 
identificar los eventos de apoptosis y proliferación, respectivamente sobre cortes 
histológicos de 9µ. Los análisis de expresión e inmunofluorescencia fueron realizados 
con el estereomicroscopio Axiovision Zoom. RESULTADOS. Se identificó la expresión 
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del gen Hey1 en la región de arcos branquiales y prominencias faciales. El patrón de 
expresión de este gen estuvo circunscrito a la región de los arcos branquiales 1, 2 y 3; 
específicamente en la región de las hendiduras branquiales y la prominencia 
mandibular. Con respecto a los patrones de proliferación y apoptosis, se detectaron 
células apoptóticas en la región de la membrana bucofaríngea y región de 
prominencia frontonasal. Los niveles de proliferación celular fueron identificados en 
la región del mesénquima del primer arco. A pesar de estos resultados, no se 
determinó relación entre los patrones de expresión del gen Hey1 y los eventos de 
proliferación y apoptosis. CONCLUSIÓN. No existe relación entre los patrones de 
expresión del gen Hey1 y los patrones de proliferación y apoptosis durante el 
desarrollo facial temprano. 
 
PALABRAS CLAVE: Arcos Branquiales, Embrión de pollo, Anomalías Craneofaciales, 
Factores de Transcripción bHLH, Notch. 
 

HEY1 GENE EXPRESSION AND PROLIFERATION AND DEATH CELL 

THROUGH EARLY FACIAL DEVELOPMENT. 

BACKGROUND. The Notch pathway has been implicated throughout development of 

multicellular organisms, in the coordination of a wide variety of processes through the 

embryogenesis, such as proliferation, differentiation, cell death (apoptosis) and 

acquisition of specific cell fates. This signaling pathway it´s composed of Notch 

receptors, ligands and target genes: Hes and Hey. The expression of Hey1 effector 

gene during the early development of branchial arches and facial prominences, 

specifically in the region of pharyngeal pouches and slits has been previously 

reported. However, those expression patterns are not related with proliferation and 

cell death events through the early facial development. OBJETIVE. Determinate the 

relation between the pattern of Hey1 gene expression and the presence of 

proliferation and cell death (apoptosis) during the early facial development in chick 

embryo (Gallus Gallus). METHODS. Descriptive experimental study was performed in 

chick embryo of the (Gallus, gallus) species. This investigation was endorsed by Ethics 

committee of Faculty of dentistry at NationalUniversity of Colombia. Fertilized eggs by 

Gallus Gallus species were incubated, from local farm, at 37°C to obtain embryos at 

specific stages such as HH16, HH18,HH21 y HH23, according to the Hamilton y 

Hamburger criteria. The ribosondes fabrications were marked with Digoxigenin to 

identify the Hey1 gene expression through the in situ hybridization technique on 
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complete embryos during the branchial and facial prominences development. All the 

experiments were performed three times. On the other hand, through 

immunofluorescence technique, Anti-Caspase-3 and Anti-Histone-3 antibodies were 

used to identify the apoptosis and proliferation events, respectively, on 9µm 

histological sections. The expression analysis and immunofluorescence results were 

made with Axiovision Zoom stereomicroscope. RESULTS. The Hey1 gene expression 

were identified in the branchial arches region and facial prominences, the pattern of 

this expression gene was circumscribed to the region of first, second and third 

branchial arches, specifically in the region of branchial slits and the mandibular 

prominence. Regarding to the proliferation and apoptosis patterns, apoptotic cells 

were identified in the region of oropharyngeal membrane and the region of 

frontonasal prominence. The cell proliferation levels were identified in the region of 

mesenchyme in the first arch. In spite of these results, it can´t be determinate any 

relation between the patterns of Hey1 gene expression and the proliferation and 

apoptosis event. CONCLUSION. There is not any relation between the patterns of 

Hey1 gene expression and the patterns of proliferation and apoptosis during the early 

facial development. 

KEYWORDS: Branchial arches, Chick embryo, Craniofacial Abnormalities, bHLH 

Transcription Factors, Notch. 

 

EFECTO DE LAS CONDICIONES DE ESTRÉS EN STREPTOCOCCUS MUTANS: 

UNA VISIÓN DESDE LAS REDES METABÓLICAS.   

Osorio Julio Cesar. UNICOC- Cali. cejulio704@gmail.com. 

ANTECEDENTES. Streptococcus mutans es el principal agente etiológico de la caries 
dental. Esta bacteria actúa al colonizar el biofilms microbianos (hace parte de un 
complejo de muchas especies) y al adherirse a las superficies del diente. S. mutans 
tiene diferentes adaptaciones ambientales que son fundamentales para la 
supervivencia y la prevalencia en la cavidad oral. La cavidad oral se tiene que pensar 
como un hábitat dinámico sujeto a una amplia gama de condiciones fisiológicas 
cambiantes entre las que se incluyen cambios en la acidez, fluctuaciones de 
temperatura, cambios osmóticos, fluctuación de nutrientes entre otros. OBJETIVO. 
Proponer posibles rutas metabólicas relacionadas con cambio de expresión desde 
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diferentes agentes estresantes. MÉTODOS. Se realizó una búsqueda en Gene 
Expression Omnibus que hace parte del National Center for Biotechnology 
Information de los Estados Unidos. El objetivo de la búsqueda fue identificar los 
cambios de expresión de genes de experimentos montados en el GEO que tuvieran 
como fin evaluar a Streptococcus mutans ante diferentes tipos de estrés fisiológico. 
Para tal fin, se construyó el siguiente algoritmo de busqueda ("streptococcus 
mutans"[MeSH Terms] OR "Streptococcus mutans"[Organism] OR streptococcus 
mutans[All Fields]) AND ("dental caries"[MeSH Terms] OR dental caries[All Fields]). 
Una vez seleccionados los experimentos GEO2R se procedió a formar dentro de la 
plataforma los grupos de comparación. En general se buscaba el grupo control del 
experimento y los diferentes grupos experimentales. Se realizó entonces el análisis del 
top 250 de genes que avaluó los cambios de expresión (expresión alta o baja) de este 
grupo de genes. Se configuró los resultados de la expresión de estos genes con cuatro 
variables de salida: identificación (ID), p-Valor, el logaritmo de las veces de cambio en 
la expresión de los genes (LogFC) y el símbolo del gen (gene simbol). A partir de aquí 
comenzó la depuración de la información que fue recolectada en una hoja de cálculo 
de Excel. Los datos fueron depurados al eliminar aquellos que no tuvieran el símbolo 
del gen. Todos los datos con un p-valor mayor a 0.05 fueron eliminados. Para el 
análisis de las redes de este conjunto de datos de expresión de genes se utilizó la 
interfaz del programa REACTOME. RESULTADOS. Se obtuvieron 14 resultados de 
experimentos de GEO al usar el algoritmo. De estos 11 fueron elegidos por tener la 
aplicación GEO2R. Al realizar la lectura del diseño del experimento se seleccionaron 5 
que tenían relación con la evaluación de los cambios de expresión de los genes de 
Streptococcus mutans ante diferentes estímulos estresores. En general los datos de 
baja expresión no mostraron rutas metabólicas sustentadas estadísticamente. Por 
otro lado los datos de alta expresión nos postulan dos rutas: catabolismo de galactosa 
y síntesis de glucógeno. CONCLUSIÓN. En este análisis se proponen que el 
catabolismo de la galactosa y la síntesis de glucógeno disminuye su expresión bajo 
condiciones donde Streptococcus mutans sufra de estrés ambiental. 
 
PALABRAS CLAVE: Metabolismo, Genética, Streptococcus mutans. 

 

EFFECT OF STRESS CONDITIONS IN STREPTOCOCCUS MUTANS: A POINT 

OF VIEW FROM METABOLIC NETWORKS. 

 
BACKGROUND. Streptococcus mutans is the main dental caries etiological agent. 
This bacterium acts colonizing the microbial biofilms (is part of a complex made of 
many species) and adheres the tooth surfaces. S. mutans has different environmental 
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adaptations that are critical to its survival and its prevalence in the oral cavity. The 
oral cavity has to be considered a dynamic habitat entailed to a wide range of 
changing physiological conditions including changes in acidity, temperature, osmotic 
changes, nutrient fluctuation among others. OBJETIVE. To propose possible metabolic 
pathways related to change of expression from different stressors. METHODS. A 
search was performed using the Gene Expression Omnibus which is part of the 
National Center for Biotechnology Information of the United States. The aim of the 
search was to identify changes in gene expression in experiments registered on the 
GEO that had the purpose to evaluate Streptococcus mutans in different types of 
physiological stress. To this end, the following algorithm search ("streptococcus 
mutans" [MeSH Terms] OR "Streptococcus mutans" [Organism] OR streptococcus 
mutans [All Fields]) AND ( "dental caries" [MeSH Terms] OR dental caries [built All 
Fields]). Once selected the GEO2R experiments we proceeded to form the platform 
within the comparison groups. We searched the control and experimental groups of 
the experiment. The top 250 genes were analyzed and its expression changes (high or 
low expression). The results of the expression of these genes were setup within four 
output variables: identification (ID), p-value, the logarithm of the change in gene 
expression (LogFC) and the gene symbol. The data was purged by eliminating those 
who did not have the gene symbol. All data with a p-value greater than 0.05 were 
eliminated. For analysis of the networks this dataset gene expression Reactome 
interface program was used. RESULTS. 14 results from GEO experiments were 
obtained after using the algorithm. Of these 11 were chosen for having the GEO2R 
application. When performing design reading Experiment 5 were selected that were 
related to the assessment of changes in expression of genes of Streptococcus mutans 
to different stressors stimuli. In general low expression data showed no statistically 
supported metabolic pathways. On the other hand high expression data suggest two 
paths: catabolism of galactose and glycogen synthesis. CONCLUSION. This analysis 
suggested that galactose catabolism and decreases glycogen synthesis under 
conditions where expression Streptococcus mutans suffer from environmental stress. 
 
KEYWORDS: Metabolism, Genetics, Streptococcus mutans.  
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EXPRESIÓN DE GENES EN TEJIDO DE PULPA EN PRESENCIA DE CARIES 

DENTAL: ANÁLISIS IN SILICO.  

Osorio Julio Cesar. UNICOC- Cali. cejulio704@gmail.com. 
 
ANTECEDENTES. El diente expuesto al medio bucal es susceptible de enfermar por 
caries, enfermedad infecciosa compleja caracterizada por desmineralización y 
destrucción de los tejidos duros del diente que expone la superficie dentinal al medio 
bucal y a los gérmenes, provocando inflamación, migración celular hacia la zona basal, 
vasodilatación y exudado, que originan dolor. El patrón de la inflamación en el diente 
afectado por el ataque de caries está determinado por la permeabilidad de la dentina y 
la proximidad de la lesión cariosa a la pulpa. La acumulación de células inflamatorias 
crónicas inmunológicamente competente se relaciona con los cambios regresivos en la 
capa de odontoblastos debajo de la lesión. OBJETIVO. Proponer posibles rutas 
metabólicas relacionadas con los daños de la pulpa dental desde procesos 
cariogénicos a partir de herramientas bioinformáticas de libre acceso. MÉTODOS. Se 
realizó una búsqueda en Gene Expression Omnibus que hace parte del National Center 
for Biotechnology Information de los Estados Unidos. El objetivo de la búsqueda fue 
identificar los cambios de expresión de genes en un experimento con muestras de 
tejido de pulpa con caries y otro tejido de pulpa libre de caries. Para tal fin, se 
construyó el siguiente algoritmo de busqueda ("caries"[MeSH Terms] AND 
("pulpal"[MeSH Terms] AND ("tissue"[MeSH Terms]. Los resultados obtenidos de 
investigaciones del GEO fueron depurados por medio de los siguientes criterios. 1) la 
base de datos reportara la aplicación GEO2R la cual tiene la capacidad operativa de 
comparar dos o más grupos de muestras con el fin de identificar los genes que están 
significativamente expresados a través de las condiciones de sus respectivos 
experimentos. 2) lectura del resumen haciendo énfasis en el diseño general del 
experimento lo que permitió escoger los experimentos del GEO enfocados a evaluar 
los cambios de expresión de los genes en tejido de pulpa sano y con caries. Para el 
análisis de la redes de este conjunto de datos de expresión de genes se utilizó la 
interfaz del programa REACTOME. RESULTADOS. Al agrupar los datos de alta 
expresión desde el experimento GEO GSE1629 en la página web REACTOME se 
encontró una probabilidad de comparación múltiple (FDR) de 8.03 x 10-4 para la ruta 
metabólica de señalización del receptor de prolactina. La probabilidad de 
comparación múltiple (FDR) de 9,74 x 10-11 para la ruta metabólica de fosforilación 
del receptor CD3 y del receptor de las células T (TCR). CONCLUSIÓN. Estudios in-
silico, rutas metabólicas, expresión de genes, caries. 
 
PALABRAS CLAVE: Biología Computacional, Metabolismo, Genética, Caries dental. 
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GENE EXPRESSION IN TISSUE PULP EXPOSED TO DENTAL CARIES: IN 
SILICO ANALYSIS. 
 
BACKGROUND. The tooth exposed to the oral environment is likely to get affected 
from caries, the latter is a complex infectious disease characterized by 
demineralization and destruction of hard tissues of the tooth that exposes the dentinal 
surface to the oral environment and germs, causing inflammation, cell migration to 
the basal area, vasodilation and exudate, which cause pain. The inflammation pattern 
in the affected tooth by caries is determined by the permeability of the dentin and the 
proximity of the carious lesion to the pulp. The accumulation of chronic inflammatory 
cells is related to regressive changes in the odontoblast layer below the lesion. 
OBJETIVE. To suggest possible metabolic pathways related to dental pulp damage 
from cariogenic processes from freely available bioinformatics tools. METHODS. A 
search was performed using the Gene Expression Omnibus which is part of the 
National Center for Biotechnology Information of the United States. The aim of the 
search was to identify changes in gene expression in an experiment with tissue from 
samples of pulp affected by caries and other pulp not affect by caries. To this end, the 
following algorithm search ("caries" [MeSH Terms] AND ("pulpal" [MeSH Terms] AND 
( "tissue" [MeSH Terms]. The results obtained from the GEO researches were purged 
by the following criteria: 1) The database will report the GEO2R application which has 
the operational capacity to compare two or more groups of samples in order to 
identify genes that are significantly expressed in their respective experiments. 2) 
Reading of the abstract emphasizing in the general design of the experiment which 
allowed the selection of GEO experiments focused on assessing changes in gene 
expression in tissue from healthy pulp and pulp affected by caries. An interface of the 
Reactome program was used to perform the analysis of the networks this gene 
expression dataset. RESULTS. By grouping high expression data from the experiment 
GEO GSE1629 on the website Reactome a probability of multiple comparison (FDR) of 
8.03 x 10-4 for the metabolic pathway of the prolactin receptor signaling was found. 
The probability of multiple comparison (FDR) of 9.74 x 10-11 for the metabolic 
pathway of CD3 receptor phosphorylation receptor and T-Cells receptor (TCR). 
CONCLUSION. Through free available bioinformatic search platforms it can be 
proposed different metabolic pathways in common diseases such as dental caries. In 
this analysis we propose that the prolactin pathway, which has its genes 
overexpressed, may explain immune system reaction to the stimuli of membrane 
lipids from bacteria. Furthermore, how the decreased expression of the chain Z TCR is 
related to the presence of chronic diseases. 
 

KEYWORDS: Computational Biology, Metabolism, Genetics, Dental Caries. 
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HOCL Y MODULACIÓN DE SEÑALES MOLECULARES ASOCIADAS A 

REPARACIÓN TISULAR EN CÉLULAS DE MUCOSA ORAL.  

Calderón Mendoza Justo Leonardo, Perdomo Lara Sandra Janeth, Lafaurie Villamil 
Gloria Ines. Universidad El Bosque. justo05@gmail.com 
 
ANTECEDENTES. La reparación de los tejidos de la mucosa oral después de una lesión 
requiere un balance entre la producción de citocinas y factores de crecimiento 
permitiendo la regeneración tisular. En algunas circunstancias clínicas, se utilizan 
agentes que favorecen el proceso de reparación de los tejidos. Sin embargo, las 
alternativas disponibles en el mercado a pesar de usarse a bajas concentraciones, 
tienen un alto grado de citotoxicidad. El HOCl es una solución antimicrobiana utilizada 
por más de 10 años en Colombia, en el tratamiento de heridas de piel y mucosas. Su 
eficacia antimicrobiana sobre patógenos y efectos sobre la regeneración tisular 
demostrados en el uso médico, lo hacen una importante alternativa terapéutica para 
ser utilizada durante el tratamiento de heridas de la mucosa oral. OBJETIVO. Evaluar 
el efecto de una solución estabilizada de HOCl pH 5.6 (+/-0.2) diseñada para uso 
odontológico sobre la línea celular HGnF 2620 de fibroblastos gingivales humanos 
(FGH), con el fin de elucidar mecanismos celulares y moleculares que puedan 
proponer al HOCl, como una alternativa terapéutica para la reparación de heridas de 
cavidad oral. MÉTODOS. Los niveles de la expresión de los genes TGF-β, FGF, NFkB, 
VEGF, BAX, p53, BCL2 y E2F fueron evaluados por q-PCR. El efecto del HOCl sobre el 
contenido de ADN en FGH fue evaluado por citometría de flujo y la expresión de 
proteínas IP3k/AKT, JNK, ERK y P38 MAPK en FGH expuestos a tratamientos con HOCl 
por western blot. La expresión de los genes en función a la concentración y tiempo de 
exposición a HOCl se analizó por ANOVA de dos vías. RESULTADOS. El HOCl tiene 
efectos sobre los FGH dependiente de concentración y pH. A concentraciones sub-
letales por debajo de 47,5µM detienen el ciclo celular de los FGH e inducen 
aneuploidia. A concentraciones entre 95µM y 190µM el HOCl estimula la expresión de 
los factores de crecimiento TGF-β, FGF y VEGF; y activa la vía de señalización de las 
MAP cinasas. CONCLUSION. Este estudio muestra que el HOCl puede estimular la 
proliferación de FGH, a través de diferentes vías. El estímulo posterior a la exposición 
con HOCl, induce a los FGH a incrementar la producción de factores de crecimiento 
como TGF-β, FGF, y VEGF así como también induce la activación de proteínas de la 
familia MAPK, implicadas en vías de señalización de reparación proliferación y 
supervivencia, una actividad dependiente de concentración, pH y tiempo de 
exposición. El HOCl está involucrando en importantes vías de señalización de 
reparación tisular que permiten considerar su uso como posible alternativa 
terapéutica en el tratamiento de lesiones en cavidad oral 
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PALABRAS CLAVE: Acido hipocloroso, Proliferación y reparación, Mucosa Oral y 
heridas, Expresión génica, Antimicrobianos.  
 

HOCL AND MODULATION OF MOLECULAR PATHWAYS ASSOCIATED TO 

TISSUE REPAIR IN CELLS OF ORAL MUCOSA. 

BACKGROUND. Mucosal wound healing after an injury requires a coordination 

between growth factors and cytokines production, enabling tissue regeneration. In 

many clinical circumstances, it is required the use of agents to promote tissue repair 

processes. However, the available alternatives in the market even at low 

concentrations has a high degree of cytotoxicity. HOCl is an antimicrobial solution 

used in Colombia for over 10 years in the treatment of wounds in skin and mucosa. Its 

antimicrobial efficacy on pathogens and its effects on tissue regeneration 

demonstrated in the medical setting, make it an important therapeutic alternative to 

be used during the treatment of wounds in the oral cavity. OBJETIVE. To evaluate the 

effect of an stable solution of HOCl pH 5.6 (+/-0.2) produced for dentistry uses on the 

cell line HGnF 2620 of human gingival fibroblast (HGF), in order to elucidate 

molecular and cellular mechanism allowing to propose the HOCl as a new therapeutic 

alternative for wound healing in oral cavity. METHODS. Expression levels of genes 

TGF-β, FGF, NFkB, VEGF, BAX, p53, BCL2 and E2F were evaluated using qPCR. The 

HOCl effect over DNA content in the HGF was evaluated by flow cytometry and the 

protein expression of IP3k/AKT, JNK, ERK and P38 MAPK in HGF after treatment with 

HOCl was evaluated by western blot. Gene expression in function to the concentration 

and exposure time to HOCl was analyzed using a two ways ANOVA. RESULTS. the 

HOCl as an effect dependent of its concentration and pH. HOCl Sub-lethal 

concentrations below 47,5µM induce cell cycle arrest and aneuploidy. At 

Concentrations between 95µM and 190µM the HOCl stimulates the expression of 

growth factors such as TGF-β, FGF and VEGF; and activates MAPK signaling pathway. 

CONCLUSION. This research shows that HOCl can stimulate HGF proliferation trough 

cell signaling activation. The stimulation after HOCl exposure induces HGF to increase 

growth factors expression such as TGF-β, FGF and VEGF as well as activation of the 

MAPK family signaling pathways involved in proliferation, survival and repair in an 

effect dependent of concentration, pH and exposure time. The HOCl is involved in 
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important tissue repair signaling pathways for considering its use as a possible 

therapeutic alternative in the treatment of oral wounds. 

KEYWORDS: Hypochlorous acid, Oral mucosa and wounds, Proliferation and repair, 

Gene expression, Antimicrobials. 

 

 

EFECTO DE aPDT IN VIVO SOBRE LA FORMACIÓN DE BIOFILMS.  

Alonso Gabriela Caroline, Cabrini Carmello Juliana, Balista Ferreira Gabriela Maria, De 
Oliveira Mima Ewerton Garcia, Tedesco Antonio Cláudio, Pavarina Ana Cláudia. 
UNIVERSIDAD ESTADUAL PAULISTA UNESP ARARAQUARA - BRASIL.  
alonso.gabrielac@gmail.com 
 
ANTECEDENTES. La candidiasis oral es la infección fúngica más común en los seres 
humanos. Las especies de hongos del género Candida, especialmente Candida 
albicans, son los principales agentes causantes de esta enfermedad. Estos 
microorganismos pueden organizarse en las biofilms, aferrándose e invadiendo 
tejidos, promoviendo infecciones. Por esto, la terapia fotodinámica antimicrobiana 
(aPDT) ha sido sugerida como un tratamiento alternativo. OBJETIVO. El objetivo de 
este estudio fue evaluar la capacidad de la C. albicans en la formación de biofilmes 
después de la aplicaciones sucesivas de aPDT mediados una nanuemulsão de chloro-
aluminum phthalocyanine (NE ClAlP 31,7μM) en asociación con la luz del LED (660 
nm) a 100 J / cm² en un modelo murino de candidiasis oral. MÉTODOS. Los grupos 
evaluados fueron: animales tratados con aPDT (P+L+), los animales tratados sólo con 
la luz (P-L+), los animales tratados sólo con ClAlP-NE (P+L), los animales tratados con 
Nistatina (NIS) y grupo de control (PL-). Después del tratamiento, las células de C. 
albicans fueron recuperados de los animales y se sometieron a análisis de biomasa 
total usando el ensayo de cristal violeta. Para ello, las suspensiones de células fue 
lavada con PBS y se incubó a 37°C durante 90min (fase de adhesión). A continuación, 
las células se lavaron dos veces con PBS, añaden a RPMI y se incubaron durante 48h a 
37°C para la formación de biofilms. Después, los biofilms se lavaron dos veces con PBS 
y se fijaron con metanol durante 15 minutos. Se añadió el colorante cristal violeta al 
1% y después de 5 minutos se eliminó con ácido acético a 33%. Una parte alícuota de 
este producto resultante se transfirió a un lector de placas (ELISA), que se midió 
utilizando el espectrofotómetro a 570 nm filtro (Thermo Lector de Placas / TP). Los 
datos fueron sometidos a ANOVA y Tukey post hoc (α <0,05). RESULTADOS. Se 
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observó una reducción de la biomasa total equivalente al 79% y el 67% para el PDT 
grupos (P+L+) y NIS, respectivamente, en comparación con el control. La aplicación de 
la luz o ClAlP-NE por sí sola no causó ningún efecto sobre la biomasa total de las 
biofilm. CONCLUSION. Por lo tanto, se puede sugerir que aPDT mediada por ClAlP NE 
reduce la capacidad de formación de biofilm de C. albicans in vitro cuando se 
presentaron a aPDT in vivo. 
 
PALABRAS CLAVE: Candida albicans, Biofilm, Terapia Fotodinámica 
Antimicrobiana. 
 

EFFECT OF aPDT IN VIVO ON CANDIDA ALBICANS BIOFILM FORMATION. 

BACKGROUND. Oral candidiasis is the most common fungal infection in humans. 

The fungal species of the gender Candida, particularly Candida albicans, are the main 

causing agents of this disease. These micro-organisms can organize themselves into 

biofilms, clinging and invading tissues, promoting the infection. In this context, 

antimicrobial photodynamic therapy (aPDT) has been suggested as an alternative 

treatment. OBJETIVE. The objective of this study was to evaluated the ability of C. 

albicans biofilm formation after successive applications of aPDT mediated by chloro-

aluminum phthalocyanine formulated in nanuemulsão (ClAlP NE 31,7μM) in 

association with LED light (660nm) 100 J/cm² in a murine model of oral candidiasis. 

METHODS. The evaluated groups were: animals treated with aPDT (P+L+), animals 

treated only with light (P-L+), animals treated only with ClAlP-NE (P+L-), animals 

treated with Nystatin (NIS) and control group (P-L-). After treatment, the cells of C. 

albicans were recovered from the animals and it was submitted to analysis of total 

biomass using the crystal violet assay. For this, the cell suspensions were washed with 

PBS and incubated at 37°C for 90 min (adhesion phase). Then, the cells were washed 

twice with PBS, added to RPMI and incubated for 48 hours at 37°C for biofilm 

formation. Following, biofilms were washed twice with PBS and fixed with methanol 

for 15 minutes. The crystal violet dye at 1% was added and after 5 minutes was 

removed with acetic acid at 33%. An aliquot of this resulting product was transferred 

to a plate reader (ELISA), which was measured using the spectrophotometer at 

570nm filter (Thermo Plate /TP Reader). The data were submitted to ANOVA and 

Tukey post hoc (α <0.05). RESULTS. It was observed a reduction in the total biomass 

equivalent to 79% and 67% for the groups PDT (P+L+) and Nis, respectively, when 
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compared to the control. The application of light or ClAlP-NE alone did not cause any 

effect on the total biomass of biofilms. CONCLUSION. Therefore, it may be suggested 

that aPDT mediated by ClAlP NE reduced the ability of biofilm formation of C. albicans 

in vitro when it were submitted to aPDT in vivo. 

 KEYWORDS: Candida albicans, Biofilm, Antimicrobial Photodynamic Therapy. 

 

IDENTIFICACIÓN DE ENTEROBACTERIAS EN PACIENTES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CON ENFERMEDAD 

PERIIMPLANTAR. 

Castro Zarate Maria Claudia, Ramon Morales Carlos Andres. Bernal Maye.  
Universidad Nacional de Colombia. mccastroz@unal.edu.co 
 
ANTECEDENTES. La enfermedad periimplantar describe una agrupación de 
infecciones orales alrededor de los implantes dentales. Esta enfermedad ha 
aumentado en los últimos años, debido al incremento en la demanda de colocación de 
implantes y a que aún no se sabe cuál es su tratamiento. La enfermedad periodontal y 
la enfermedad periimplantar presentan similitud en la composición del biofilm. Se 
reporta su etiología microbiana, dando un posible rol a las bacterias entéricas, por su 
naturaleza oportunista. Estos microorganismos pueden permanecer en los tejidos 
después de la terapia como flora superinfectante y así estar relacionadas con la 
progresión de la enfermedad periimplantar. No hay reportes que determinen el papel 
de las enterobacterias en la Mucositis o Periimplantitis, sólo se conoce que su 
incidencia en enfermedad periodontal es mayor en países menos desarrollados y en 
poblaciones con un nivel socioeconómico menor, o asociada a hábitos personales y 
sociales. OBJETIVO. Identificar la presencia y especie de enterobacterias en muestras 
de placa subgingival en implantes y en dientes adyacentes de pacientes atendidos en 
la clínica de Periodoncia de la Universidad Nacional de Colombia con diagnóstico de 
enfermedad periimplantar. MÉTODOS. Participaron 31 pacientes previo 
consentimiento informado y aprobación del comité de ética de la FOUN para un total 
de 103 implantes de los cuales 91 tuvieron diagnóstico de Mucositis y 12 diagnóstico 
de Periimplantitis. 3 pacientes de los 31 fueron edéntulos totales y tuvieron 
diagnóstico de Mucositis. Se tomaron muestras del fondo del surco con puntas de 
papel estériles, las cuales fueron sembradas en agar MacConkey e identificadas por 
medio de espectrometría de masas utilizando el sistema MALDI-TOF MS. (matrix 
assisted laser desorption/ionization-time of flight mass spectrometry). 
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RESULTADOS. Se aislaron las enterobacterias Klebsiella oxytoca, Enterobacter. 
cloacae y Enterobacter cloacae complex tanto en dientes como en implantes. Otras 
bacterias que no habían sido reportadas en la literatura fueron aisladas con este 
sistema MALDI-TOF MS. Una paciente con Periimplantitis tuvo una muestra positiva 
para Mycoplasma arginini el cual no está reportado como asociado con enfermedad 
periodontal o periimplantar. En los pacientes edéntulos se aislaron Acinetobacter 
iwoffii, Stenotophomonas maltophilia y Enterobacter kobei. Una paciente con 
síndrome de Sjögren presentó diagnóstico de mucositis y un aislamiento de 
Acinetobacter iwoffii y Stenotophomonas maltophilia. CONCLUSION. Se aislaron e 
identificaron enterobacterias en los pacientes con enfermedad periimplantar. Estos 
microorganismos están relacionados con enfermedad periimplantar y periodontal a 
excepción de Mycoplasma arginini. El método de identificación empleado favorece la 
identificación de nuevas especies que no habían sido reportadas. La presencia de las 
mismas bacterias en dientes y en implantes sugiere que los surcos periodontales 
pueden servir como reservorio de bacterias que posteriormente colonizarán los 
tejidos Periimplantares. La flora oral en pacientes edéntulos puede variar y resultar 
menos patógena que la que se presenta en pacientes parcialmente edéntulos, según 
los hallazgos de este estudio. Se recomienda realizar más investigaciones en el tema 
para lograr definir el papel de las enterobacterias en la enfermedad periimplantar. 
 

PALABRAS CLAVE: Periimplantitis, Bacterias entéricas, Microbiología, Periodontitis. 

 

IDENTIFICATION OF ENTERIC BACTERIA IN PATIENTS WITH 

PERIIMPLANTAR DISEASE AT NATIONAL UNIVERSITY OF COLOMBIA. 

 

BACKGROUND. Periimplantar disease describes a group of infections surrounding 
dental implants. This pathology has been described with most frequency due to the 
implant therapy demands. Its best treatment has not been defined. Periodontal and 
Periimplantar disease have similar kind of biofilm. Both have bacterial etiology, and 
enteric bacteria can play an important role because of their opportunistic nature. 
There are no reports about the presence or the effect of enteric bacteria in Mucositis 
or Periimplantitis. It has been reported in patients with periodontal disease, where 
enteric bacteria can survive after conventional therapy and contribute with the 
progression of the disease. OBJETIVE. The purpose of this study was to identify the 
presence of enteric bacteria in samples of subgingival plaque of implants and adjacent 
teeth from patients who attended the Periodontal Clinic at the National University of 
Colombia and were diagnosed with Periimplantar disease. METHODS. 31 patients 
were studied after signing the informed consent. A total of 103 implants were 
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evaluated, which 91 had mucositis diagnosis and 12 periimplantitis diagnosis. 3 
patients out of 31 were edentulous and had mucositis diagnosis. Socket samples were 
taken with sterile paper points. Then were grown on MacConkey agar and analyzed by 
mass spectrometry using the MALDI-TOF MS system. (matrix assisted laser 
desorption/ionization-time of flight mass spectrometry). RESULTS. Enteric rods were 
isolated in partially edentulous patients, in teeth and implants, Klebsiella oxytoca, 
Enterobacter cloacae and Enterobacter cloacae complex. Other bacteria that have not 
been reported on the literature before were identified by this MALDI-TOF MS system. 
One patient with Periimplantitis had a positive sample of Mycoplasma arginini which 
is not reported to be associated with periodontal or peri-implant disease. In 
edentulous patients Acinetobacter iwoffii, Enterobacter Kobei and Stenotophomonas 
maltophilia were isolated. One patient with Sjögren's Syndrome, presented mucositis 
diagnosis and isolation of Acinetobacter iwoffii and Stenotophomonas maltophilia. 
CONCLUSION. Enteric bacteria were isolated and identified. These microorganisms 
are related to peri-implant and periodontal disease except for Mycoplasma arginini. 
The identification method used allowed for new bacterial reports. Same bacteria 
found in teeth and implants shows that the periodontal pockets may serve as a 
reservoir of the microorganisms which then colonize the peri-implants tissues. The 
oral flora in edentulous patients with mucositis may be different than in partial 
edentulous due to the findings in this study. It is recommended further research in 
this field in order to establish the role of enteric bacteria in the peri-implant disease. 
 

KEYWORDS: Peri-Implantitis, Mucositis, Enteric Bacteria, Microbiology, Dental 
implants. 
 

MUCOSA BUCAL PORCINA COMO MODELO IN VITRO PARA ESTUDIOS DE 

LIBERACIÓN CONTROLADA DE FÁRMACOS. 

García Tarazon Yenny Maritza, Morantes Medina Sandra Johanna, Ibla Francisco, 
Lafaurie Villamil Gloria Ines. Universidad El Bosque. ymgarcia@unbosque.edu.co 
 

ANTECEDENTES. La administración de medicamentos para el tratamiento de 
múltiples enfermedades, especialmente en pacientes adultos mayores, se produce por 
vía oral convencional, pero su absorción puede verse afectada por el entorno 
gastrointestinal, donde el fármaco es sometido a grandes cambios de pH, así como a 
procesos de degradación presistémicos en el intestino y / o el hígado, provocando a 
una absorción inadecuada y baja biodisponibilidad sistémica . El 25% de la población 
tiene dificultades para tomar los comprimidos y cápsulas lo que conduce a una terapia 
ineficaz. En este contexto, las rutas transepiteliales se han explorado como 
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alternativas para la administración de fármacos. Dentro de ellas, la mucosa oral es la 
más conveniente y accesible porque es permeable, altamente vascularizada y muestra 
tiempos de recuperación cortos. Dentro de los modelos que usan para evaluar la 
permeabilidad de fármacos a través de mucosa oral, se encuentran modelos porcinos, 
debido a que la mucosa oral porcina tiene características histológicas similares al 
tejido de la mucosa oral humana. Para usar la mucosa oral porcina, se debe la 
garantizar su viabilidad e integridad, por lo tanto se evaluaran las condiciones de 
laboratorio necesarias para el desarrollo adecuado de los experimentos. OBJETIVO. 
Evaluar la viabilidad de la mucosa oral porcina, como modelo in vitro para estudios de 
liberación controlada de fármacos. MÉTODOS. Se realizó un estudio experimental, 
cuya muestra fue la mucosa oral porcina. El tejido bucal de los cerdos se obtuvo de 
sitios de sacrificio animal local, de aproximadamente 4 a 6 meses y de 80-110kg, el 
tejido fue transportado en solución de Krebs-Ringer bicarbonato con y sin carbógeno 
a un pH de 7.4 y a 4°C. Una vez en el laboratorio, se procedió a separar el epitelio de 
los tejidos subyacentes utilizando la técnica de calor 60°C por 1 minuto. 
RESULTADOS. Los resultados mostraron que la mejor solución de transporte para la 
mucosa oral porcina fue aquella que contenía carbógeno. Se comparó solución de 
Krebs-Ringer bicarbonato (KBR) con y sin carbógeno a diferentes tiempos de 
almacenamiento, para evaluar viabilidad de la mucosa, obteniéndose mayor viabilidad 
en los grupos KBR + carbógeno a las 2h, 4h y 12h de almacenamiento con una 
viabilidad del 100% y en el grupo donde se el transporte de la mucosa fue en KBR solo 
se observó a las 2h una viabilidad del 83,33% y a las 4h y 12h viabilidad del 66.67%. 
En todos los especímenes evaluados, la técnica de separación del epitelio y membrana 
basal del tejido conectivo fue el calor, lográndose una adecuada separación. 
CONCLUSION. Se recomienda como medio de transporte de muestras de mucosa oral 
porcina la solución KBR con carbógeno, la cual muestra mayor viabilidad de las 
muestras en el tiempo y como método de separación de epitelio del tejido conectivo, la 
técnica de calor 60°C por 1 minuto. 
 
PALABRAS CLAVE: Sistemas de liberación controlada, Mucosa oral, In vitro. 
 

PORCINE BUCCAL MUCOSA AS IN VITRO MODEL FOR STUDIES OF 

CONTROLLED DRUG RELEASE. 

BACKGROUND. The administration of drugs for the treatment of multiple diseases, 

especially in elderly patients, is produced by conventional orally, but absorption may 

be affected by the gastrointestinal environment, where the drug is subjected to large 

changes in pH, as well as processes of presystemic degradation in the intestine and / 
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or liver, leading to inadequate absorption and low systemic bioavailability. 25% of the 

population has difficulty taking tablets and capsules which leads to ineffective 

therapy. In this context, transepithelial routes have been explored as alternatives to 

drug administration. Among them, the oral mucosa is the most convenient and 

accessible because it is permeable, highly vascularized and shows short recovery 

times. In the models used to assess the permeability of drugs through oral mucosa, 

porcine models are because porcine buccal mucosa has similar histologic features of 

human tissue oral mucosa. To use the porcine buccal mucosa, should the ensure its 

viability and integrity, therefore the laboratory conditions necessary for the proper 

development of the experiments were evaluated. OBJETIVE. Evaluate the viability of 

porcine buccal mucosa, as in vitro model for studies of controlled drug release. 

METHODS. An experimental study, whose sample was porcine oral mucosa was 

performed. Oral tissue of pigs was obtained from local sites animal sacrifice, about 4 

to 6 months of 80-110 kg, the tissue was transported in Kreb’s bicarbonate ringer, 

with and without carbogen at pH 7.4 and 4° C. Once in the laboratory, we proceeded to 

separate the epithelium from the underlying tissue using the technique of heat-

separated epithelium 60° C for 1 minute. RESULTS. The results showed that the best 

transport solution for porcine buccal mucosa was that containing carbogen. Kreb’s 

bicarbonate ringer (KBR) was compared with and without carbogen at different 

storage times, to assess viability of mucosal give greater viability in KBR + carbogen 

groups at 2h, 4h and 12h storage viability of 100% and in the transport group where 

mucosal KBR was only observed at 2h viability of 83.33% and 4h and 12h viability of 

66.67%. In all specimens tested, the separation technique epithelial basement 

membrane and connective tissue was heat, achieving adequate separation. 

CONCLUSION. It is recommended as a means of transport of samples of porine buccal 

mucosa KBR solution with carbogen, which shows greater viability of the samples in 

time and as a method of separation of epithelial connective tissue, the technique of 

heat-separated epithelium 60° C for 1. 

KEYWORDS: Drug Delivery Systems, Oral mucosa, In vitro. 
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NANOFOTÓNICA APLICADA AL ANÁLISIS DE LA APOSICIÓN DE MINERALES 

SOBRE EL ESMALTE POR PLANTAS NATIVAS.  

Gutierrez Sandra, Penedo Jaramillo Gabriela, Chacín Nieto Andrea, Contreras Cáceres 

Daniel, Galvis Rincón Pilar, Moreno Abello Gloria, Gamboa Jaimes Fredy, Sequeda 

Castañeda Gonzalo. Pontificia Universidad Javeriana. s.gutierrez@javeriana.edu.co 

ANTECEDENTES. Defectos del esmalte como la hipomineralización y la 

amelogenesis imperfecta, causan sensibilidad dental, caries, fractura y pérdida de 

dientes. Su tratamiento se limita al restaurativo y el uso del flúor, para remineralizar 

estos tejidos. El calcio, el fosfato y el flúor son elementos importantes en la 

remineralización, pero el flúor en exceso, es nocivo para la salud. La literatura 

muestra el uso de extractos de plantas como la galla chinensis (origen chino), que 

contienen metabolitos que remineralizan la matriz del esmalte cuya aposición , ha 

sido observada por microscopía electrónica de barrido, de fluorescencia y difracción 

de rayos x, que requieren preparación de la muestra, por lo que solo son utilizadas in 

vitro. Una de las técnicas que se plantea como alternativa para observaciones 

directamente sobre la cavidad oral, es la espectroscopia de Raman. Esta técnica 

emplea un método de reflexión de luz (nanofotonica), que genera espectros de luz 

visible que indican el aumento o disminución de minerales sobre los tejidos, con 

ventajas como el no ser invasiva, debido a que la luz emitida no afecta los tejidos ni el 

organismo. OBJETIVO. Determinar mediante la técnica de espectroscopia de Raman, 

si los extractos de las plantas nativas colombianas (Piper marginatum e Ilex guayusa) 

tienen un efecto de aposición de elementos remineralizantes sobre el esmalte, en 

dientes sanos previamente desmineralizados y en dientes con defectos del esmalte, 

comparados con flúor y el Recaldent™, métodos ya conocidos de remineralización. 

MÉTODOS. Se recolectaron 30 dientes sanos y 30 con defectos del esmalte, de los 

cuales se obtuvieron 128 cortes; 64 de dientes sanos y 64 con defectos del esmalte. A 

estos les fue realizada espectroscopia Raman inicial, y a las 24, 48 y 72 horas 

posteriores a la aplicación de las sustancias estudiadas (Clinpro (flúor) , Recaldent™, 

Piper marginatum e Ilex guayusa). El análisis estadístico fue realizado por el método 

bivariado utilizando las pruebas t unidireccional y con el método multivariado 

mediante ANOVA, PostHoc Dunnett. RESULTADOS. El barniz de flúor utilizado 

(Clinpro) mostró aposición significativa de fosfato, tanto en el grupo control (dientes 
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sanos desmineralizados) como en el grupo experimental (dientes con defectos del 

esmalte), comparado con los extractos de Ilex guayusa y Piper marginatum (p 0,000). 

Sin embargo el efecto de aposición de este producto va decreciendo, a través del 

tiempo, siendo su mayor pico a las 24 horas, disminuyendo a las 72 . Lo contrario 

sucedió con los extractos más específicamente con Piper marginatum, efecto que 

perduró hasta las 72 horas con la misma intensidad de señal. CONCLUSION. La técnica 

de Raman se presenta como alternativa para estudios de tejidos orales. Los extractos 

Ilex guayusa y Piper marginatum, podrían ser utilizados como nuevas alternativas 

para remineralización de tejidos. Piper marginatum parece tener mejor 

comportamiento que Ilex guayusa. 

PALABRAS CLAVE: Esmalte dental, Espectrometría de Raman, Ilex guayusa, Piper 

marginatum, Remineralización. 

NANOPHOTONICS APPLIED TO THE ANALYSIS OF MINERAL APPOSITION 

ON THE ENAMEL CAUSED BY COLOMBIAN PLANTS. 

BACKGROUND. Enamel defects and amelogenesis imperfecta affect the enamel, 

causing tooth sensitivity, susceptibility to the caries, fracture and tooth loss. Currently 

treatment is limited to restoration and use of fluoride to remineralize these tissues. 

Calcium, phosphate and fluoride are very important elements in remineralization. 

Fluoride in excess is harmful to health. The literature shows the use of plant extracts 

such as Galla chinensis (Chinese origin ) containing metabolites which remineralizes 

enamel matrix . Apposition on enamel, has been observed by scanning electron 

microscopy, fluorescence and x-ray diffraction, requiring sample preparation because 

they are used only in vitro. One of the techniques proposed as an alternative to 

observe directly in the oral cavity, is by Raman spectroscopy. This technique employs 

a light reflection (nanophotonics) which generates spectra of visible light which is 

quantified indicating the increase or decrease of minerals on the tissues, with an 

advantages that it is not invasive, because the light emitted does not affect tissue or 

organism. OBJETIVE. To determine by the use of the technique of Raman 

spectroscopy whether extracts from Colombian native plants ( Piper marginatum and 

Ilex guayusa) have an apposition effect over the mineralizing elements on enamel in 

healthy teeth previously demineralized and teeth with enamel defects compared with 

fluoride and Recaldent ™ , known remineralization methods. METHODS. The study 
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was experimental in vitro. Prior informed consent, healthy teeth 30 and 30 other teeth 

with enamel defects were collected of which 128 sections were made ; 64 on the 

healthy teeth and 64 on teeth with enamel defects . Raman spectroscopy was made 

initial and 24, 48 and 72 hours after application of the test substances ( Clinpro 

(fluorine ) , RecaldentŒ ™ , Piper marginatum and Ilex guayusa ) . Statistical analysis 

was performed by the method using unidirectional t bivariate and multivariate testing 

method by ANOVA, post hoc Dunnett. RESULTS. Fluoride varnish used (Clinpro) 

showed a significant deposition of phosphate, both in the control group ( healthy teeth 

Demineralized ) and the experimental group ( teeth with enamel defects ) compared 

with extracts of Ilex guayusa and Piper marginatum ( p 0.000) . However the effect of 

the appositionof this product is decreasing , over time , peeking after 24 hours ,and 

decreasing 72 hours later. The opposite happened with extracts, more specifically 

with Piper marginatum the effect lasted through time up to 72 hours with the same 

intense signaling. CONCLUSION. Raman technique as alternative in determining the 

effects of different molecules on biological specimens . Ilex extracts guayusa and Piper 

marginatum , could be used in the future as new alternatives for tissue 

remineralization . Piper marginatum seems to have better performance than Ilex 

guayusa 

KEYWORDS: Dental enamel, Raman spectrometry, Ilex guayusa, Piper marginatum, 

Remineralization. 

 

MICROBIOLOGIA ORAL EN PACIENTES CON LABIO Y PALADAR HENDIDO 

CON Y SIN COMUNICACION ORONASAL.  

González Carrera Maria Clara, Quiroga Rodriguez Karen, Mendoza Velandia Stefany, 

Lafaurie Villamil Gloria Ines, Castillo Diana Marcela, Palmet Sara, Castillo Yormaris, 

Neuta Yineth. Universidad El Bosque. mariacla10@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Son escasos los estudios sobre microbiología oral en pacientes con 

labio y paladar hendido (LPH) especialmente aquellos que evalúan las diferencias 

entre individuos con y sin fistula oronasal. Las diferencias en microbiología pueden 

explicar el comportamiento diferencial de sujetos con LPH frente a un mayor riesgo a 

desarrollar caries, enfermedad periodontal, otitis media y complicaciones durante o 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

71 
 

después de los procedimientos quirúrgicos. Objetivo: Evaluar la microflora oral en 

niños con labio y paladar hendido con o sin comunicación oronasal comparados con 

un grupo control sin hendidura. OBJETIVO. Evaluar la microflora oral en niños con 

labio y paladar hendido con o sin comunicación oronasal comparados con un grupo 

control sin hendidura. MÉTODOS. Previa aprobación del comité de ética institucional 

(PCI-2013-366) y firma de consentimiento y asentimiento informado, se evaluaron 75 

pacientes: 25 LPH con fístula (22 palatinas, 6 con comunicación oro-nasal), 25 LPH sin 

fístula y un grupo control de 25 niños sin LPH en un rango de edad de 7-15 años. Se 

tomaron muestra de saliva y un hisopado de paladar; en el caso particular del grupo 

con fístula se tomó de esa zona. Se procesaron las muestras para la identificación y 

cuantificación de microorganismos aerobios, anaerobios y sobreinfectantes por 

técnicas de cultivo. Se realizaron análisis descriptivos y comparación entre grupos con 

la prueba de Kruskal Wallis (K-W) y U Mann Whitney. RESULTADOS. Se presentaron 

diferencias significativas entre grupos. El grupo con LPH presento mayor índice de 

placa (p<0.009), inflamación gingival (p<0.003) y sangrado (p<0.05). El grupo control 

presento un mayor COP/ceo(p<0.05). De todos los microorganismos estudiados en 

saliva los Streptococcus del grupo Viridans mostraron diferencias significativas entre 

los grupos p=0.01., siendo menor las UFC en el grupo LPH con fistula; similares 

resultados fueron observados en las muestras de hisopados para Actinomyces spp 

p=0.03 y para Capnocythophaga spp p=0.01 entre grupos, siendo más alto el recuento 

de estos microrganismos en el grupo control al compararse con el grupo LPH con 

fistula. No se observaron diferencias significativas para Candida albicans p=0.09. 

CONCLUSION. Los resultados sugieren que puede existir un desplazamiento de la flora 

normal bucal por la presencia de alguno o algunos microorganismos no cultivables y 

no identificados en este trabajo. Se sugiere para estudios posteriores, evaluar el 

microbioma oral en pacientes con LPH con y sin fistula por métodos moleculares 

como la secuenciación para estudiar el microbioma en estos pacientes. 

PALABRAS CLAVE: Fístula, Comunicación oro-nasal, Microbiologia oral, Labio y 
paladar Hendido. 
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ORAL MICROBIOLOGY IN PATIENTS WITH CLEFT LIP AND PALATE AND 

ORO-NASAL COMMUNICATION. 

BACKGROUND. Few studies on oral microbiology in patients with cleft lip and palate 

(LPH) especially those which evaluate the differences between individuals with and 

without oro- nasal fistula. The Sequel term is used to describe the conditions resulting 

from the cleavage and its primary treatment. One of the consequences found in the 

LPH is the presence of residual fistulas. The communication between the 

nasopharyngeal space and oral cavity in patients with LPH can bring an ecological 

alteration of the oral cavity with increased opportunistic microorganisms. Differences 

in microbiology may explain the differential behavior of subjects with LPH face a 

greater risk of developing caries, periodontal disease, otitis media and complications 

during or after surgical procedures. The present study pretends to establish the 

differences in micro-flora in patients with CLP with and without oro-nasal 

communication which supports possible changes in the handling protocols of this type 

of patients. OBJETIVE. To describe the oral micro-flora in children with cleft lip and 

palate, with or without oro-nasal communication, compared with a non-cleft control 

group. METHODS. A Prior approval of the institutional ethics committee (PCI- 2013-

366) and signed informed consent and assent, 75 patients were evaluated: 25 patients 

with CLP with an oro-nasal fistula, 25 patients with CLP but without oro-nasal fistula 

and a control group comprised of 25 children without CLP, with ages ranging between 

7 and 15 years of age were assessed. Saliva and palatal swab samples were taken, 

particularly among the fistula group. The samples were processed for the 

identification and quantification of aerobic, anaerobic and over-infecting micro-

organisms by means of a culture technique. Descriptive and comparison analyses 

were carried out between groups with the Kruskal Wallis and U Mann Whitney tests. 

RESULTS. Among the micro-organisms studied in the saliva, the Streptococcus of the 

viridians group presented significant differences among the p = 0.001 groups. The 

swab samples from the patients with an oro-nasal fistula presented an over-growth of 

Capnocythophaga spp p = 0.019 and no significant differences in Candida albicans p = 

0.09. CONCLUSION. The clinical and socio-demographic valuation contributes to a 

higher risk of caries and periodontal disease. New protocols must be evaluated for 

oro-nasal hygiene among these patients 
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KEYWORDS: Fistula, Oral microbiology, Oro-nasal-comunications, Cleft lip and 

palate. 

 

EXPRESIÓN DE GENES DE S. MUTANS ASOCIADOS A DNA Y ALT.  

Florez Salamanca Elkin Jahir, Klein Furlan Marlise Ines. UNIVERSIDAD ESTADUAL 

PAULISTA UNESP- BRASIL ej.florezsalamanca@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La caries es una preocupación de salud pública por ser la 

enfermedad más prevalente del mundo. Para que se desmineralice el tejido dental, 

debe haber un biofilm bajo condiciones dietarias favorables, que permitan producción 

y retención de ácidos. La matriz extracelular (MEC) es esencial para formar biofilms y 

para la expresión de virulencia de los microorganismos patógenos. Streptococcus 

mutans es onocido como un factor etiológico por su potencial acidogénico y acidúrico, 

también es el mayor productor de exopoliscarideos (EPS) de la MEC. Por otra parte, la 

MEC también contiene ADN extracelular (eDNA) y ácidos lipoteicoicos (ALT), que 

pueden promover la adhesión y la cohesión microbiana, ellos junto con los EPS, 

dificultan la difusión en el biofilm. OBJETIVO. El objetivo del estudio fue determinar la 

dinámica de la expresión génica en genes asociados con eDNA (lytTS, lrgAB, ccpA) y 

ALT (dltABCD, SMU.775) durante el desarrollo longitudinal de la MEC en biofilm 

multi-especie, utilizando RT-qPCR. MÉTODOS. Diseño y estandarización de primers 

para análisis de expresión génica asociados con eDNA (lytS, lrgAB) y ALT (dltABCD, 

SMU.775). Biofilms multi-especie de S. mutans UA159 (104 UFC/mL), Actinomyces 

naeslundii ATCC 12104 (104 UFC/mL) y Streptocsoccus gordonii DL-1 (104 UFC/mL) 

fueron formados sobre discos de hidroxiapatita con película adquirida, simulando un 

desafío criogénico “abundancia y escasez” (37°C and 5% CO2). Después de cambiar el 

medio de cultivo el pH era medido. Los biofilms fueron removidos en las edades 29, 

43, 55, 67, 79, 91, 103 y 115h. El RNA fue extraído usando el método de separación 

fenol-cloroformo, se purificó en columnas con tratamientos de DNAse. La integridad 

del RNA fue verificada en gel de agarosa. El cDNA fue sintetizado utilizando 1µg of 

RNA. La expresión génica se cuantificó via q-PCR, utilizando SYBR Green (BioRad) y 

primers para cada gen de interés y el gen 16S rRNA como normalizador. 

RESULTADOS. Fueron diseñados oligonucleótidos para evaluar la expresión génica, 

demostraron ser específicos para el microorganismo de interés, alcanzando una 
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eficiencia entre 90-100% y R = 0.99 90. El pH del medio usado se mantuvo bajo, 

registrando los valores más bajos después de la presencia de sacarosa y almidón, 

porque el S. mutans produce ácidos orgánicos como metabolitos. Todos los genes 

fueron expresados en todas las edades del biofilm en diferentes niveles. Los genes 

asociados a ALT tuvieron un patrón de expresión similar (niveles de expresión bajos a 

las 67, 91 y 115 h cuando el pH era más ácido). Los niveles más altos de expresión se 

observaron 2 horas después de haber administrado carbohidratos, entre ellos dltC 

presentó los valores más altos y SMU .775 los más bajos. Los genes lytT y lytS 

(encargados de estímulos y respuestas a factores ambientales) también presentaron 

el mismo patrón de expresión. Los genes lytTS fueron expresados en los niveles más 

bajos comparados con todos los genes evaluados. Los genes lrgAB fueron altamente 

expresos a las 29h. CONCLUSIÓN. Los genes dltABCD fueron altamente expresos 

cuando estaban disponible sacarosa y almidón. Los genes asociados a eDNA 

presentaron los valores de expresión más bajos.  

PALABRAS CLAVE: Biofilm, Expresión génica, S. mutans, Caries. 

 

S. MUTANS GENES ASSOCIATED WITH EDNA AND LTA. 

BACKGROUND. Dental caries represents one of the most prevalent human diseases 

worldwide, becoming in a worrying public health problem. To have dental tissue 

demineralization first it is needed the establishment of a biofilm, with favorable 

dietary conditions that allows acids production and retention. The extracellular 

Matrix (ECM) is essential for biofilms formation and for the full expression of 

virulence in microbial pathogens. Streptococcus mutans is recognized as an etiological 

factor of dental caries by their acidogenic and aciduric potential, also it’s the main 

producer of ECM’s exopolysaccharides, a virulence determinant. Moreover, the ECM 

also contains extracellular DNA (eDNA) and lipoteichoic acids (LTA), that may 

promote microbial adhesion and cohesion while also, together with 

exopolysaccharides, difficult the diffusion in the biofilm. OBJETIVE. The aim of the 

study was to determine the dynamics of expression of S. mutans genes associated with 

eDNA (lytTS, lrgAB, ccpA) and LTA (dltABCD, SMU.775) during ECM development 

within mixed-species biofilm by time-lapse studies using RT-qPCR. METHODS. Design 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

75 
 

and standardize primers for expression analysis of genes associated with eDNA (lytS, 

lrgAB) and LTA (dltABCD, SMU.775). Mixed-species biofilms of S. mutans UA159 (104 

UFC/mL), Actinomyces naeslundii ATCC 12104 (104 UFC/mL) and Streptocsoccus 

gordonii DL-1 (104 UFC/mL) were formed onto saliva-coated hydroxyapatite discs 

simulating a “feast and famine” cariogenic challenge (37°C and 5% CO2). The pH of the 

spent media was evaluated every time that the culture media was changed. Biofilms 

were removed at 29, 43 ,55, 67, 79, 91 y 115h of age. RNA were extracted using 

phenol-chloroform separation method, purified via treatment with DNAse on column. 

RNA integrity was checked in agarose gel. cDNA was synthetized using 1µg of RNA. To 

quantify gene expression via qPCR, SYBR Green (BioRad) was used with primers for 

each gene of interest and the gene 16S rRNA as normalizer. 

RESULTS.Oligonucleotides to assess gene expression were designed and shown to be 

specific for the microorganism of interest, reaching a efficient of the reactions 

between 90-100% and R = 0.99. The pH of spent media remained at lows values, been 

lower after sucrose and starch presence, because S. mutans produces organic acids as 

metabolic products when sugars were available. All genes were expressed at all 

biofilm ages, at distinct levels. All genes linked to LTA were expressed in a similar 

fashion. They presented higher expression 2 hours after providing carbohydrates, 

among them dltC presented highest levels and SMU.775 the lowest levels of 

expression compared to the other three genes. The LTA-associated genes presented 

the lowest expression at 67, 91 and 115h (when pH was more acidic). The genes lytT 

and lytS (which are in charge of sensing of and responding to environmental signals) 

also presented the lowest expression at 67, 91 and 115h. However, the lytTS genes 

were expressed at lower levels compared to all other genes evaluated. The genes 

lrgAB were only highly expressed at 29h. CONCLUSION. The dltABCD genes were 

highly expressed when sucrose and starch were available. The genes linked with 

eDNA presented lower expression levels in mixed-species biofilms. 

KEYWORDS: Biofilm, Caries, Gene expression, S. mutans.  
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ADHESIÓN DE MONOCITOS A CÉLULAS ENDOTELIALES DE ARTERIA 

CORONARIA HUMANA ESTIMULADA CON LIPOPOLISACÁRIDOS DE 

PERIODONTOPATÓGENOS.  

Avila Ceballos Daniel Alejandro, Lafaurie Villamil Gloria Inés, Gualtero Escobar Diego 

Fernando. Universidad El Bosque. davilac@unbosque.edu.co 

ANTECEDENTES. Existe una asociación entre enfermedad periodontal y riesgo 

cardiovascular aterosclerotico. La respuesta inflamatoria a Porphyromonas gingivalis 

es el potencial mecanismo de asociación entre las dos enfermedades. A pesar que se 

ha detectado otros microorganismos periodontopatogenos en placas de lesiones 

ateroscleroticas, los mecanismos de la patogenia son desconocidos. OBJETIVO. 

Evaluar in vitro la adhesión de los monocitos (THP-1) a células endoteliales de arteria 

coronaria humana (HCAEC) estimuladas con LPS de periodontopatogenos. MÉTODOS. 

Es un estudio experimental in vitro, donde 15.000 células HCAEC por pozo fueron 

cultivadas en placas de 96 pozos. Las células HCAEC fueron estimuladas con LPS de 

periodontopatógenos P.g 33277, P.g w83, Aggregatibacter actinomycetemcomitans y 

Eikenella corrodens durante 24 horas a una concentración de 1 µg/ml. Como control 

las HCAEC fueron estimuladas con LPS de Escherichia coli, LTA y sin estimulo de LPS. 

Posteriormente se adicionó a la monocapa de HCAEC, 200.000 monocitos THP-1 por 

pozo marcadas con Calceina AM (10 µM) , luego de 1 hora de incubacion a 37ºC y CO2 

al 5%, se realizaron 3 lavados con PBS en un lavador de placa con agitacion media. La 

adhesión de monocitos a HCAEC fue medida en unidades de florescencia, utilizando un 

multilector de placas (TECAN 200PRO). Se realizó una curva de densidad celular de 

THP-1 para determinar el numero de células por unidades de florescencia. Cada 

tratamiento fue realizado de manera independiente 3 veces para un total de 10 

replicas. Se hizo un análisis de varianza de una vía con corrección de Bonferroni. p 

≤0.008 fueron considerados significativos. RESULTADOS. Hubo diferencias 

significativas entre el grupo control que no tenía estímulo y las HCAEC activadas con 

LPS de E. corrodens y A.a con un valor p de 0.004 y 0.002 respectivamente. También 

se encontraron diferencias significativas entre el LPS de E. corrodens y LPS de A.a con 

respecto a las cepas dos cepas de LPS de P.g utilizadas en el estudio, P.g w83 y P.g 

33277. Interesantemente no observamos un incremento en la adhesion de monocitos 

a celulas endoteliales cuando fueron estimuladas con LPS de las diferentes cepas de 

P.g. CONCLUSIÓN. Estos resultados sugieren una mayor actividad pro-aterosclerótica 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

77 
 

en cuanto a una mayor adhesion inducida por LPS de E. corrodens y A.a que la 

inducida por LPS de P.g. En futuros estudios se evaluará la participacion de moleculas 

de adhesion PECAM-1 e ICAM-1 en la adhesion monocitaria a celulas endolteliales 

estimuladas con LPS de E. corrodens y A.a.  

PALABRAS CLAVE: lipopolysaccharids. Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Porphyromonas gingivalis, PECAM 1, ICAM 1. 

ADHESION OF MONOCYTES TO HUMAN ARTERY ENDOTHELIAL CELLS 

STIMULATED WITH PERIODONTOPATHENS LIPOPOLYSACCHARIDES.  
 

BACKGROUND. There is an association between periodontal disease and 

cardiovascular atherosclerotic risk. The inflammatory immune response to 

Porphyromonas gingivalis is the potential mechanism that linking this two diseases. 

Even though there has been detected other periodontopathogen microorganisms in 

atherosclerotic plaque lesions the mechanism of the pathogeny is unknown. 

OBJETIVE. Evaluate in vitro the adhesion of the monocytes (THP-1) to human 

coronary artery endothelial cells (HCEAC) stimulated with LPS of 

periodontopathogens. METHODS. It’s an experimental in vitro study, where 15,000 

HCAEC cells were cultivated in 96 well plates. The monolayer HCAEC were stimulated 

with LPS of periodontopathogens of P.g 33277, P.g w83, Agregatibacter 

actinomycetemcomitans and Eikenella corrodens for 24 hours at a concetration of 1 

µg/ml. HCAEC were stimulated with LPS of Escherichia coli, LTA and without LPS 

stimuli as control. Monocytes THP-1 (2x105/ per well) were labelled with the 

fluorescent dye calcein AM (10 µM) and then added to monolayers of HCAEC, followed 

by incubation for 1 hour at 37ºC under 5% CO2. Non adherent THP-1 cells were 

washed off with PBS in a plate washing machine using medium agitation. Adhesion 

was measured in fluorescence units using a multimode microplate reader machine 

(TECAN Infinite® 200 PRO series). A cell density curve of THP-1-calcein was 

performed to determine the number of cells per fluorescence unit. Each treatment 

was performed 3 times in an independent manner for a total of 10 replicates. An 

analysis of variance with Bonferroni correction path was made. p ≤0.008 were 

considered significant. RESULTS. There were significant differences in monocyte 

adhesion between the control group without stimulus and HCAECs activated with 
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lipopolysaccharide from E. corrodens and A.a (p= 0.004 and 0.002 respectively). Also 

significant differences in adhesion were found between LPS from E. corrodens and A.a 

with respect to both strains from P.g (33277 and W83). Interestingly stimulation with 

LPSs from P. gingivalis has not increased the adhesion of monocytes to endothelial 

cells. CONCLUSION. These results suggest a greater pro atherosclerotic activity 

induced by LPS from E. corrodens and A.a. We will be studying the role of cellular 

adhesion molecules PECAM-1 and ICAM-1 in the monocyte adhesion to human artery 

endothelial cells stimulated with LPS from E. corrodens and A.a.  

KEYWORDS: Porphyromonas gingivalis, Lipopolysaccharides, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, PECAM 1, ICAM 1.  
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN PÓSTER 

VANADATO DE PLATA: LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA FRENTE A C. 

ALBICANS. (cód. CB01). 
Alves da Silva Pimentel Bruna Natália, De Foggi Camila Cristina, Machado Ana Lúcia, 

Vergani Carlos Eduardo, Bort Juan Andrés. Longo Elson. Universidad Estadual 

Paulista UNESP – Brasil.  bruna.pimentel@yahoo.com.br 

ANTECEDENTES. El uso indiscriminado de antimicrobianos es la causa principal del 

aumento de la resistencia de los microorganismos a las terapias medicamentosas 

comunes, motivo por el que se hace necesario el desarrollo de nuevos agentes 

antimicrobianos. OBJETIVO. Evaluar la actividad antifúngica de microcristales de 

vanadato de plata (a-AgVO3) sintetizado a diferentes temperaturas contra Candida 

albicans (C. albicans). MÉTODOS. a-AgVO3 se sintetizó por el método de 

coprecipitación (CP) a diferentes temperaturas (10ºC, 20ºC y 30ºC) durante 15 

minutos. Las muestras se caracterizaron por difracción de rayos X, espectroscopía de 

Raman, microscopía electrónica de barrido con emisión de campo, de 

fotoluminiscencia y espectroscopía en la región ultravioleta visible (UV- VIS). La 

actividad antifúngica se evaluó por el método de microdilución en los que se 

determinó la concentración inhibitoria mínima (CIM) y la concentración fungicida 

mínima (CFM). RESULTADOS. La caracterización demostró que se obtuvo fase a en la 

síntesis; las morfologías de los compuestos son diferentes y afectados por la 

temperatura. Todos los microcristales mostraron actividad antifúngica contra C. 

albicans. CONCLUSIÓN. Se concluye que a-AgVO3 tiene actividad antifúngica frente a 

C. albicans, y su eficacia depende de la morfología adquirida durante la síntesis. 

PALABRAS CLAVE: Candida albicans, Nanopartículas, plata. 
 

SILVER MOLYBDATE: ANTIBACTERIAL ACTIVITY AGAINST E. COLI.  

BACKGROUND. In recent years there has been an increase in microorganism 

resistance to drugs, which makes necessary the development of new antimicrobial 

agents. OBJETIVE. To evaluate the influence of different solvents in the chemical, 

morphology and antibacterial activity of silver molybdate (b-Ag2MoO4) against 

Escherichia coli (E. coli). METHODS. b-Ag2MoO4 was synthesized by co-precipitation 
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method (CP) at 90°C for 10 minutes, and dilution of the precursors were used three 

different solutions: water, alcoholic solution (50%) and amoníaca solution (pH 11). X-

ray Diffraction (XRD), Raman spectroscopy, scanning electron microscopy (SEM), 

photoluminescence and spectroscopy in the visible ultraviolet region (UV-vis) were 

used to characterized the samples. The antibacterial activity was evaluated by the 

microdilution method where the minimum inhibitory concentration (MIC) and 

minimum bactericidal concentration (MBC) were determined, along with the values 

relating to sub-inhibitory concentrations. RESULTS. The characterizations show that 

was obtained in step b synthesis, morphologies were different for each solvent used, 

and all compounds showed cubic spinel crystalline structure without secondary 

phases. All microcrystals showed antibacterial activity against E. coli. When ethanol 

was used as solvent, the MIC/MFC values were lower (0.48 mg/ml) than reported by 

microcrystal synthesized with solvents ammonia (1.95 mg/mL) and water (3.90 

mg/ml). In concentrations corresponding to half of the CIM/CFM was observed 

reduction in the number of viable microorganisms, about 5 logs in the control. 

CONCLUSION. It was concluded that b-Ag2MoO4 has antibacterial activity against E. 

coli, and its effectiveness is dependent on the morphology acquired during the 

synthesis method. 

KEYWORDS: Escherichia coli, Antibacterial, Silver.  

DETECCIÓN DEL VPH 16 POR PCR Y RT-PCR EN MUESTRAS POSITIVAS 

PARA CÁNCER ORAL. (cód. CB02).  

Duque Fuentes Juan Sebastian, Luna Otalora Sergio, Vazquez Valencia Mauricio 

Andres, Ordoñez Dora Eugenia, Amaya Sanchez Sandra, Jaramillo Echeverri Adriana, 

Castillo Giraldo Andres Orlando, Cruz Valderrama Carlos Arturo.   Universidad del 

Valle. jsd300@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES. El virus del Papiloma Humano (VPH) es un virus ADN de doble 

cadena, con más de 150 subtipos, clasificados de bajo y alto riesgo según su potencial 

oncogénico. Su presencia se relaciona con el desarrollo de carcinomas 

escamocelulares en diferentes sitios como cérvix, orofaringe y cavidad oral. Su 

proceso de infección se realiza a través de microabrasiones de piel o mucosas que 

permite su ingreso a las capas basales infectando y aprovechando la división celular 
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para replicarse. Entre muchas técnicas moleculares para la identificación del VPH, dos 

de las más usadas son la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) convencional y 

PCR en tiempo real, fundamentadas en la amplificación y detección de secuencias de 

ácidos nucleicos mediante el proceso de reacción en cadena de la polimerasa. Al 

utilizar estas técnicas es importante un adecuado manejo y una optimización de los 

protocolos a utilizar para evitar factores que influyan negativamente en los 

resultados. En Cali no se han realizado estudios, en cáncer oral, para detección de VPH 

16 utilizando dos pruebas moleculares para identificación genómica viral en una 

misma muestra. Hacerlo, permitirá identificar el VPH 16 en pacientes con muestras 

positivas para cáncer oral y establecer diferencias en los resultados de las dos técnicas 

y protocolos. OBJETIVO. Establecer la presencia de VPH genotipo 16 en bloques de 

estudios histológicos positivos para cáncer oral por medio de técnica de PCR 

convencional y PCR en tiempo real. MÉTODOS. Se realizó un estudio descriptivo 

observacional de corte transversal, en bloques de 35 pacientes con diagnóstico de 

carcinoma escamocelular de cavidad oral del Hospital Universitario del Valle. En el 

Laboratorio de Biología molecular de Universidad del Valle se realizó identificación de 

VPH genotipo 16 por PCR convencional y tiempo real. Por medio de la prueba 

estadística de Kappa se determinó la concordancia de las dos pruebas diagnósticas. Se 

cumplió con los requerimientos del Comité de Ética de la facultad de Salud y de 

acuerdo con el Artículo 11, resolución 008430/1993 es una investigación de riesgo 

mínimo. RESULTADOS. De los 35 bloques se observó que 54% correspondían a 

mujeres, en un rango de 27 a 84 años. Los sitios de localización incluyeron lengua, 

labio, maxilares, piso de boca, paladar y mucosa yugal. Al realizar la identificación de 

VPH genotipo 16 por PCR convencional y PCR tiempo real se obtuvo que 5 (8.6%) 

fueron positivos en ambas pruebas, con una concordancia del 100%, con un valor 

Kappa de 1.0. Se observó que los positivos para VPH fueron mujeres y su localización 

fue en labio, paladar y piso de boca. CONCLUSIÓN. El número de casos positivos fue 

igual en la detección de VPH genotipo 16 por PCR convencional y PCR tiempo real. 

Concluimos que ambas pruebas son confiables para su detección en los bloques con 

cáncer oral, y que los protocolos utilizados para las dos técnicas fueron rigurosos al no 

presentar variabilidad en los resultados. 

 

PALABRAS CLAVE: VPH, PCR tiempo real, PCR convencional, Cancer oral. 
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HPV 16 BY PCR AND RT- PCR POSITIVE SAMPLES FOR ORAL CANCER 

 
BACKGROUND. Human Papiloma Virus (HPV) its a double stranded ADN virus, with 
more than 150 subtypes, classified according to their oncogenic potential as low and 
high risk. The presence of this virus is related to the development of squamous cell 
carcinoma in different places like cervix, oropharynx and oral cavity. The process of 
infection is through microabrasions of skin or mucous that allows admission to the 
basal layers taking advantage of cell division to replicate. There are many molecular 
techiques for identification of HPV, where the conventional and Real – Time 
Polymerase Chain Reaction (PCR) are two of the most commonly used. Both 
techniques are based on the amplification and detection of nucleic acid sequences by 
the reaction process of polymerase chain. When we use these techniques, it is really 
important the proper management and optimization of protocols to avoid factors that 
could affect the outcome of the test. In Cali, in oral cancer research, studies using two 
molecular tests for genomical detection of HPV 16 in a single sample have not been 
conducted. This study will allow identifying HVP 16 in patients with positive samples 
for oral cancer and differentiate the efficacy and outcomes of two different techniques 
and protocols. OBJETIVE. Establish the presence of HPV genotype 16 in blocks of 
positive histological studies for oral cáncer using conventional and Real-time PCR 
techniques. METHODS. A descriptive cross-sectional study was performed in blocks 
of 35 patients diagnosed squamous cell carcinoma of oral cavity at the Hospital 
Universitario del Valle. In the laboratory of Molecular Biology of Universidad del Valle, 
HPV 16 genotype detection was performed through conventional and real time PCR. 
The Kappa statistic test determined the concordance of both diagnostic techniques. 
This study complied with the requirments of the Ethics committee of the faculty of 
Health of Uniiversidad del Valle and According to Article 11, resolution 008430 of 
1993, this research Project is classified as minimal risk research to use biological 
material. RESULTS. 54% of the 35 blocks were women, with an average age of 27-84 
years. The localization sites included tongue, lips, jaw, floor of mouth, palate and 
buccal mucosa. The outcomes of conventional and real time PCR showed 5 (8.6%) 
positive for HPV 16, with a concordance of 100% with a Kappa value of 1.0. The HPV 
positive samples were women and their localization were lip, palate and floor of 
mouth. CONCLUSION. The number of positive cases for HPV 16 detection was the 
same for conventional and real time PCR. We conclude that both test are reliable for 
detection in blocks with oral cancer and the protocols used for both techniques were 
rigorous bearing no variability in results. 
 

KEYWORDS: HPV, Conventional PCR, Real Time PCR, Oral Cancer. 
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EFICIENCIA DE AGENTES ANTI-BIOFILM LIBERADOS LOCALMENTE (cód. 

CB03).  
Roncari Rocha Guilherme, Florez Salamanca Elkin Jahir, Inêz Klein Marlise.  

Universidad Estadual Paulista UNESP- Brasil. guilhermerr17@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES. El desarrollo de terapias eficientes contra el control de biofilms 

orales es un reto. Los agentes tópicos usados para tratar o prevenir enfermedades 

orales no se retienen en la boca por un periodo suficiente para ejercer completamente 

su acción, esto es debido a la eliminación por parte de la saliva. En consecuencia 

nuevas estrategias para el control de biofilm se enfocan en la retención y la liberación 

prolongada de los agentes activos en el lugar donde se desarrolla la virulencia del 

biofilm. Se han desarrollado nanopartículas portadoras que contienen elementos 

sensibles al pH, facilitando la liberación controlada de agentes terapéuticos dentro de 

ambientes ácidos, los cuales se encuentran en los biofilms orales patógenos. Además, 

los biofilms multi-especies formados por Candida albicans y Streptococcus mutans 

resultan en complejos más patógenos en comparación con biofilms de una sola S. 

mutans. OBJETIVO. El objetivo fue determinar el efecto de tratamientos tópicos de tt-

farnesol liberados por una nanopartícula cargadora sensible al pH en biofilms de S. 

mutans y biofilms multi-especie de S.mutans y C.albicans. MÉTODOS. Biofilms mono-

especie de S.mutans UA159 (106 colony forming units - CFU / ml) y multi-especie que 

contenían S.mutans UA159 (106 CFU / ml ) y C. albicans CS5314 (104 CFU / ml) 

fueron formados sobre discos de hidroxiapatita con película adquirida, usando un 

medio rico con 1%sacarosa (37oC, 5% CO2). Los grupos fueron separados de acuerdo 

al tipo de tratamiento de la siguiente forma: 1-Nanoparticula vacía; 2-

Nanopartícula+Farnesol preparada en EEUU (pre-fabricada y almacenada); 3-

Nanopartícula+Farnesol preparada en Brasil. Las nanopartículas cargadoras fueran 

diseñadas para tener una alta proporción core:corona, para mejorar la adhesión los 

componentes del biofilm. Los tratamientos fueron aplicados en las superficies de cada 

disco durante 5 minutos. Después de cada cambio del medio de cultivo el pH era 

medido para ver si los tratamientos afectaban la producción de ácido por el 

metabolismo de sacarosa. Después de 67h y seis tratamientos, los biofilms fueran 

removidos y procesados para cuantificación de número de células viables (UFC) y 

biomassa. Los resultados fueron analizados haciendo uso de un software estadístico, 

teniendo 0,05 como nivel de significancia. RESULTADOS. El pH de los medios 
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utilizados se mantuvo entre 4 y 4,5, esta acidez es considerada criogénica, induciendo 

la desmineralización de la superficie dental. La biomasa de ambos biofilms mono y 

multi-especie no fue afectada por la liberación de farnesol de la nanoparticula. La 

población microbiana mostró una tendencia a reducir después de los tratamientos con 

nanovehículos cargados de farnesol, aunque las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. Las nanopartículas cargadas con farnesol ejercieron 

un efecto similar en la población para S. mutans en los biofilms simple o multi-

especies. Además una mayor disminución de la población de C.albicans en los biofilms 

multi-especie cuando se usaron tratamientos recién preparados. CONCLUSIÓN. Sin 

importar si era preparada recientemente o no, los tratamientos con nanopartícula 

cargada con farnesol afectaron de forma similar la población de biofilmes mono y 

multi-especie. Sin embargo la modificación en la proporción core:corona puede ser 

mejorada para optimizar la efectividad observada. 

 

PALABRAS CLAVE: Biofim, Streptococcus mutans, Candida albicans. 
 

EFFECTIVENESS OF LOCALLY-DELIVERED ANTI-BIOFILM AGENTS. 

BACKGROUND. The development of efficacious therapies to control oral biofilms is 

challenging. Topical agents used to treat or prevent oral diseases are generally not 

retained in the mouth for sufficient duration to exert their full therapeutic potential 

due to rapid clearance by saliva and food ingestion. Thus, novel strategies for biofilm 

control focused on retention and sustained delivery of active agents at the site where 

virulent biofilm develops are warranted. Nanoparticle-carriers contains pH-

responsive elements that facilitate controlled-release of therapeutic agents within 

acidic environments, which are found in pathogenic oral biofilms, were developed. In 

addition, mixed-species biofilms formed by Candida albicans and Streptococcus 

mutans resulted in a higher pathogenic complex compared to single-species S. mutans 

biofilms. The design challenge is to unite the new technology with therapies using tt-

Farnesol drug to treat these pathogenic biofilms. OBJETIVE. Therefore, the aim was to 

determine the effect of topical treatment of tt-farnesol released by pH-activated 

nanoparticle-carriers on cariogenic S. mutans biofilm and mixed-species biofilm of S. 

mutans and C. albicans. METHODS. S. mutans UA159 (106 colony forming units - CFU 

/ ml) single-species biofilms and mixed-species biofilms containing S. mutans UA159 
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(106 CFU / ml ) and C. albicans CS5314 (104 CFU / ml) were formed onto saliva-

coated hydroxyapatite discs using rich culture medium with 1% sucrose (incubated at 

37oC - 5% CO2). The groups were separated according to the type of treatment as 

follows: 1-free nanoparticle; 2-nanoparticle + Farnesol prepared in the US (pre-

prepared and stocked solution); 3- nanoparticle + Farnesol prepared in Brazil (freshly 

prepared prior treatments). The nanoparticle-carriers were designed to have a higher 

ratio core:corona, to improve binding to pellicle and biofilm components. Treatments 

were applied on the surface of each disc during 5 minutes. The pH of the spent culture 

medium was measured at every exchange to see whether the treatments affected the 

acid production by sucrose metabolism. After 67 hours and six treatments, biofilms 

were removed and processed for quantification of biomass and the number of viable 

cells (CFU). Results were analyzed using a statistical software with significance level 

se at 0.05. RESULTS. The pH of spent media maintained between 4 and 4.5 considered 

cariogenic because these acidic values can induce demineralization of the tooth 

surface. The biomass of both single- and mixed-species biofilms was not affected by 

farnesol released from nanoparticles. Overall, the microbial population showed a 

tendency of reduction after treatments with nanocarriers loaded with farnesol, even 

though the differences were not statistically significant. For S. mutans population in 

both single- and mixed-species biofilms, freshly prepared and pre-prepared 

nanoparticles with farnesol exerted similar effect in decreasing it. Furthermore, for C. 

albicans population in mixed-species biofilms, a highest effect is observed for freshly 

prepared treatments. CONCLUSION. Regardless of being freshly prepared or not, 

treatments with nanoparticle loaded with farnesol affected similarly the population of 

single- and mixed-species biofilms. However, the modification on core:corona ratio 

could be improved to enhance the effect observed. 

KEYWORDS: Biofim, Streptococcus mutans, Candida albicans. 

 

ADHESIÓN DE CÁNDIDA ALBICANS A RESINAS ACRÍLICAS Y POLIAMIDAS 

POR MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (cód. CB04).  
Pineda Higuita Sonia Elena, Mosquera Palomino Josefina. Fundación Universitaria 

Autónoma de las Americas. sonia.pineda@uam.edu.co 
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ANTECEDENTES. La Cándida es un organismo comensal y forma parte de la flora 

oral normal del ser humano, se encuentra entre el 30% y 70% de la población y es 

capaz de producir infecciones ocasionales dentro de la cavidad bucal cuando se 

presentan los factores apropiados que predisponen a ello. La tasa de colonización 

aumenta con la edad y en personas portadoras de prótesis dentales, esta levadura 

posee la capacidad de adherirse y colonizar la superficie del acrílico de las dentaduras. 

Diferentes errores en el procesado y manipulación de la masa del polímero en las 

bases de prótesis dentales como son: vaporización del monómero por exceso de 

temperatura, falta de homogeneidad en el momento de la polimerización y presión 

inadecuada, dan lugar a la aparición de poros los cuales se convierten en lugar apto 

para el crecimiento de diferentes tipos de microorganismos, entre ellos la Cándida 

albicans. OBJETIVO. Evaluar la Adhesión de Cándida albicans a resinas acrílicas y 

poliamidas por microscopia electrónica de barrido. MÉTODOS. Se realizó un estudio 

experimental con 12 prótesis dentales elaborados en acrílico y poliamidas, se 

evaluaron variables tales como temperatura, tiempo de cocción, tipo de pulido, tipo de 

material para brillar, presencia de porosidades, tipo de abrasivo y aditamento para 

retirar excesos. Para el análisis se tomaron muestras de 2 mm de diámetro, sé utilizó 

agua destilada para retirar los residuos de monómero y para la desinfección alcohol al 

70%. Los ensayos de adherencia se realizaron con una cepa de Cándida Albicans de 

referencia ATCC 10231, de la colección de Microorganismos KWIK-STIK™ PLUS 

producido por Microbiologics INC; se realizó la siembra en medio Agar Sabouraud 

Dextrosa y se incubó durante 48 horas a 37°C con el fin de que las levaduras se 

desarrollaran completamente. De este cultivo se tomaron varias colonias y se re 

suspendieron en 8 mililitros de BHI (Agar cerebro corazón), esta solución se mantuvo 

en una incubadora orbital a 37°C con agitación de (40-60 rpm) durante 48 horas junto 

con las prótesis, posteriormente se realizaron dos lavados con PBS (solución Buffer 

fosfato) para remover las células que no lograron adherirse a las prótesis y se fijaron 

en formaldehido al 4%, la desecación final se realizó por secado de punto crítico, las 

muestras fueron recubiertas con oro y posteriormente se realizó la lectura en 

microscopio electrónico de barrido. Se realizó un análisis univariado y bivariado para 

determinar la asociación entre las variables del estudio. RESULTADOS. No se 

encontró diferencia estadísticamente significativa en la adherencia y las variables 

analizadas tipo de abrasivo, tipo de pulido, temperatura de cocción, presencia de 

porosidades, tipo de prótesis y material para brillar. Solo se encontró asociación 
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estadística significativa entre tipo de pulido y tipo de abrasivo (p<0,05). 

CONCLUSION. Los resultados del presente estudio demuestran la capacidad de 

adherencia de Cándida albicans a resinas acrílicas y poliamidas; los procedimientos de 

elaboración y acabado final son un factor determinante en la adherencia de este 

microorganismo a materiales dentales. 

 

PALABRAS CLAVE: Prótesis dental, Adherencia, Microscopia. 

 

CANDIDA ALBICANS ADHESION TO ACRYLIC AND POLYAMIDES BY 

SCANNING ELECTRON MICROSCOPY RESINS. 

BACKGROUND. The Candida is a commensal organism and is part of the normal oral 

flora of humans, is between 30% and 70% of the population and is capable of 

producing occasional infections in the oral cavity when the appropriate factors are 

presented predisposing it. Colonization rate increases with age and in people who 

carry dentures, this yeast has the ability to adhere and colonize the surface of acrylic 

dentures. Different errors in the processing and handling of the bulk polymer at the 

bases of dental prostheses such as: vaporization of monomer overtemperature, 

inhomogeneity at the time of polymerization and inadequate pressure, lead to the 

appearance of pores the which become suitable place for the growth of different types 

of microorganisms, including Candida albicans. OBJETIVE. To evaluate the adhesion 

of Candida albicans to acrylic resins and polyamides by scanning electron microscopy. 

METHODS. An experimental study was conducted with 12 dental prostheses made of 

acrylic and polyamides, variables such as temperature, cooking time, type of polished, 

type of material to shine, presence of porosities, type of abrasive and attachment were 

assessed to remove excess. For analysis samples of 2 mm diameter they were taken, 

distilled water was used to remove residual monomer and for disinfection Alcohol 

70%. Adhesion assays were performed with a strain of Candida albicans ATCC 10231 

reference, the collection of Microorganisms KWIK-STIK ™ PLUS produced by 

MicroBioLogics INC; planting in Sabouraud dextrose agar was performed and 

incubated for 48 hours at 37 ° C in order that the yeast completely developed. From 

this culture, several colonies were picked and suspended in 8 re milliliters of BHI 

(brain heart agar), this solution was kept in an orbital incubator at 37 ° C with 
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agitation (40-60 rpm) for 48 hours with prostheses subsequently performed two 

washes with PBS (solution phosphate buffer) to remove cells that failed to adhere to 

the prosthesis and fixed in 4% formaldehyde, final drying was performed by critical 

point drying, the samples were coated with gold and subsequently reading was 

performed on a scanning electron microscope. Univariate analysis was performed and 

bivariate to determine the association between the study variables. RESULTS. No 

statistically significant difference was found in the analyzed variables adhesion and 

abrasive type, type of grinding, cooking temperature, presence of porosities, type of 

prosthesis and material shine. Only statistically significant association between type 

of polishing and abrasive type (p <0,05) was found. CONCLUSION. The results of this 

study demonstrate the ability of Candida albicans adhesion to acrylic resins and 

polyamides; processing procedures and finishing are a determining factor in the 

adhesion of this organism to dental materials. 

KEYWORDS: Dental prostheses, Adhesion, Microscopy. 

 

EXPRESIÓN DE GENES DE S. MUTANS ASOCIADOS A EPS (cód. CB05).  

Florez Salamanca Elkin Jahir, Klein Furlan Marlise Ines.  Universidad Estadual 

Paulista UNESP - Brasil. ej.florezsalamanca@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES. Los biofilms son formas de vida exitosa, ellos son comunidades 

microbianas altamente organizadas inmersas en una matriz extracelular (MEC). La 

MEC provee una estructura tridimensional que genera estabilidad, mientras también 

actúa como una barrera que disminuye la difusión, dando protección a los 

microorganismos, dejando prosperar los patógenos causando asi la caries. Los 

exopolisacaridos (EPS) son componentes importantes en la MEC. Streptococcus 

mutans orquesta la construcción del biofilm y modula su virulencia, utilizando 

sacarosa y almidón de la dieta para sintetizar EPS y producir ácidos orgánicos. Los 

ácidos pueden ser retenidos dentro del biofilm porque la MEC dificulta la 

neutralización de la saliva, creando nichos acídicos que permiten la disolución 

subyacente del diente. OBJETIVO. El objetivo del estudio fue determinar la dinámica 

de la expresión génica en genes asociados con EPS (gtfBCD, gbpB, dexA) durante el 

desarrollo longitudinal de la MEC en biofilm multi-especie, utilizando RT-qPCR. 
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MÉTODOS. Biofilms multi-especie de S. mutans UA159 (104UFC/mL), Actinomyces 

naeslundii ATCC 12104 (104UFC/mL) y Streptocsoccus gordonii DL-1 (104UFC/mL) 

fueron formados sobre discos de hidroxiapatita con película adquirida. El medio de 

cultivo contenía 25%saliva, 0,1%sacarosa, siendo alternados con 

0,5%sacarosa+1%almidón, simulando un desafío criogénico “abundancia y escasez” 

(37°C, 5%CO2). Después de cada cambio de medio, el pH era evaluado. Los biofilms 

fueron removidos a las 29, 43, 55, 67, 79, 91 y 115h de edad. El RNA fue extraído 

usando el método de separación fenol-cloroformo, se purificó con columnas DNAse 

(RNeasy Micro Kit, Qiagen) y la integridad del RNA fue verificada en gel de agarosa. El 

cDNA fue sintetizado utilizando 1µg of RNA. La expresión génica se cuantificó via q-

PCR, utilizando SYBR Green (BioRad) y primers para cada gen de interés y el gen 16S 

rRNA como normalizador. Los datos se analizaron con la ayuda de tratamientos 

estadísticos (a=0,05). RESULTADOS. El medio usado siempre fue ácido, registrando 

los niveles más bajos (pH cerca de 4) a las 43, 67, 91 and 115h, lo que coinciden con 

mediciones hechas después de 14h de incubación con sacarosa y almidón. Todos los 

genes fueron expresados en todas las edades del biofilm en diferentes niveles, pero 

teniendo entre ellos un comportamiento similar: los niveles más bajos de expresión 

fueron a las 67, 91 y 115h, un periodo acido en el cual la sacarosa y el almidon ya 

habían sido consumidos. Por otra parte, los niveles más altos de expresión se 

observaron 2 horas después de dejar los biofilms en este mismo medio rico en 

nutrientes (55, 79 and 103h). El gen gbpB (que ayuda a ensamblar los glucanos en una 

estructura 3D) y el gen gtfC (que sintetiza EPS solubles e insolubles) fueron los más 

altamente expresos en los periodos que más había disponibilidad de nutrientes para 

sintetizar EPS necesarios para la construcción de la MEC. CONCLUSIÓN. Los genes 

relacionados con metabolismo de EPS (síntesis, ensamblaje y remodelado) fueron 

altamente expresos cuando había sacarosa y almidón disponibles y tuvieron la más 

baja expresión cuando el ambiente se tornó acido, lo que coincide con escasez de 

nutrientes. 

 

PALABRAS CLAVE: Biofilm, Caries, Expolisacaridos, Expresión génica, S. mutans. 
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EXPRESSION OF S. MUTANS GENES ASSOCIATED WITH EPS  

 

BACKGROUND. Biofilms are considered a successful form of life. They are highly 

dynamic and structured communities of microbial cells that are enmeshed in a 

extracellular matrix (ECM). The ECM provides a three-dimensional structure that 

generates stability, while also acting as a diffusion-limiting barrier that provides 

protection to the embedded organisms, where pathogens thrive and cause dental 

caries disease. Exopolysaccharides or EPS are key components in the ECM. 

Streptococcus mutans orchestrate the biofilm build-up process and modulates the 

biofilm’s virulence using dietary sucrose and starch to synthetize EPS and produce 

organic acids. These acids can be retained within the biofilm because the ECM hinders 

the neutralization by saliva, creating acidic niches that lead to acid dissolution of the 

subjacent dental surfaces. OBJETIVE. The aim of the study was to determine the 

dynamics of expression of S. mutans genes associated with EPS (gtfBCD, gbpB, dexA) 

during ECM development within mixed-species biofilm by time-lapse studies using 

RT-qPCR. METHODS. Mixed-species biofilms of S. mutans UA159 (104 UFC/mL), 

Actinomyces naeslundii ATCC 12104 (104 UFC/mL) and Streptococcus gordonii DL-1 

(104 UFC/mL) were formed onto saliva-coated hydroxyapatite discs. The culture 

media contained 25% saliva, 0.1% sucrose, being alternated with 0.5% sucrose+1% 

starch, simulating a “feast and famine” cariogenic challenge (37°C and 5% CO2). The 

pH of the spent media was evaluated every time that the culture media was changed. 

Biofilms were removed at 29h, 43h, 55h, 67h, 79h, 91h, 103h and 115h of age. RNA 

samples were extracted using phenol-chloroform separation method, purified via 

treatment with DNAse column (RNeasy Micro Kit, Qiagen) and RNA integrity was 

checked in agarose gel. cDNA was synthetized using 1µg of RNA and iScript kit 

(BioRad). To quantify gene expression via qPCR, using SYBR Green (BioRad) with 

specific primers for each gene of interest, and the gene 16S rRNA as normalizer. Data 

were analyzed with the aid of statistical treatments (α = 0.05). RESULTS. The spent 

media were always acid, showing the lowest levels (pH near to 4) at 43, 67, 91 and 

115h, ages that match with the measurements performed after 14h of incubation with 

0.5% sucrose+1% starch. All genes were expressed at all biofilm ages evaluated, at 

distinct levels, but having between them a similar expression profile: the lowest levels 

of expression were found at 67, 91 and 115h, an acid period in which sucrose and 

starch had been already consumed. On the other hand, the highest levels of expression 
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were registered after 2 hours of letting the biofilms in the same rich nutrient mediums 

(55, 79 and 103h). The genes gbpB (which helps glucans to be assembled into 3D 

structures) and gtfC (which synthetize soluble and insoluble EPS) were the highest 

expressed at times that nutrients were available for synthesizing EPS necessary for 

the ECM build-up. CONCLUSION. All genes involved with EPS metabolism (synthesis, 

assembly and remodeling) where highly expressed when sucrose and starch were 

available, and had the lowest expression when environment becomes acidic, which 

coincide with when less nutrients are present for metabolizing. 

 

KEYWORDS: Biofil, Caries, Exopolysaccharides, Gene expression, S. mutans 

 

MICROORGANISMOS ASOCIADOS A INFECCIÓN INTRA-AMNIÓTICA Y 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN MUJERES CON PARTO PRE-

TÉRMINO (cód. CB06).  

Montenegro Daniel, Borda Felipe, Neuta Yineth, Goméz Luz Amparo, Castillo Diana 

Marcela, Lafaurie Gloria Inés. Universidad El Bosque. yneuta@unbosque.edu.co 

 

ANTECEDENTES. El parto pre-término (PPT) es considerada como una 

complicación relacionada con la morbi-mortalidad perinatal, que pueden presentarse 

principalmente por bacterias que pueden llegar a la cavidad amniótica a través de vía 

ascendente desde el tracto genitourinario o por vía hematógena asociadas a 

bacteriemia. Las infecciones intra-amnióticas pueden degradar de la decidua de 

manera directa por los factores de virulencia o indirectamente asociado a la activación 

de citocinas en respuesta a antígenos presentes en la decidua. Pocos estudios han 

evaluado los microorganismos aislados de membrana amniótica en mujeres con parto 

pre-término (PPT), ruptura prematura de membrana (RPM) o con la sintomatología 

clínica de infección, lo que podría dar información relevante de los microorganismos 

más asociados a infección intra-amniótica y complicaciones del embarazo. OBJETIVO. 

Establecer la asociación entre la presencia de microorganismos de origen oral y 

genito- urinario en la membrana placentaria con PPT, RPM y signos clínicos de 

infección intra-amniótica. MÉTODOS. Se realizó un estudio de casos y controles 

durante un periodo de 24 meses, se clasificaron como casos a las pacientes con PPT 

antes de las 37 semanas y los controles correspondieron a las pacientes que tuvieron 
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parto a término (PAT). Todas las mujeres firmaron un consentimiento informado para 

su participación. Las pacientes fueron valoradas clínicamente al ingreso al servicio de 

urgencias y se consignaron todos los hallazgos clínicos incluyendo RPM y signos 

clínicos de infección intra-amniótica; posterior al parto se tomaron muestras de tejido 

placentario y sangre de cordón umbilical para realizar identificación de 

microorganismos por métodos moleculares con una PCR anidada. Se realizaron 

comparaciones del perfil bacteriano entre los grupos de parto pre-término y parto a 

término y con RPM y variables clínicas asociadas a infección intra-amniótica, 

utilizando la prueba de Chi2 y test exacto de fisher con un nivel de significancia del 

5%. RESULTADOS. La prevalencia de microorganismos en placenta fue del 9.47% 

(20/211) de la población estudiada, se identificaron en mayor proporción en el grupo 

de parto a término (12.6%) en comparación al grupo de parto pre-término (4.76%), 

sin encontrar diferencias estadísticamente significativas. P. gingivalis fue el 

microrganismo aislado en mayor frecuencia en tejido placentario 12/211 (5,68%), sin 

embargo, se observó en el 2,38% del grupo con PPT y en el 7,87% del grupo control. 

M. hominis y Staphylococcus spp fueron asociados con corioamnionitis (p<0.05). No 

se encontró asociación entre la presencia de bacterias del perfil oral o uro-vaginal con 

la RPM. Candida albicans se encontró en mayor frecuencia en mujeres con parto pre-

término en comparación con parto a término siendo el único microorganismo donde 

se observaron diferencias estadísticamente significativas (p=0.027). CONCLUSIÓN. 

Aunque P. gingivalis fue el microorganismo aislado en mayor frecuencia no se pudo 

comprobar su asociación con PPT, RPM o signos clínicos de infección intra-amniótica. 

La presencia de este microorganismo en el tejido placentario no es suficiente para 

causar complicaciones del embarazo. Las bacterias uro-vaginales mostraron mayores 

complicaciones perinatales. 

PALABRAS CLAVE: Parto pre-término, Ruptura prematura de membranas, Infección 
intra amniótica, Porphyromonas gingivalis. 
 

MICROORGANISMS ASSOCIATED WITH INFECTION INTRA AMNIOTIC AND 

RUPTURE PREMATURE OF MEMBRANES IN WOMEN WITH PRETERM 

DELIVERY. 

BACKGROUND. Preterm delivery (PD) is considered as a complication related to 

perinatal morbidity and mortality, which may occur mainly by bacteria that can reach 
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the amniotic cavity through ascendingly from the genitourinary tract or by 

hematogenous spread associated with bacteremia including the oral microorganisms. 

The intra-amniotic infections can directly generate the degradation of the decidua by 

virulence factors or indirectly associated with cytokine activation in response to 

antigens present in the decidua. Few studies have evaluated the microorganisms 

isolated from amniotic membrane in in women with PD, preterm premature of 

membranes (PRM) or with clinical symptoms of infection which could give 

information about the most important microorganisms associated with Intra-amniotic 

infection and perinatal complications. OBJETIVE. Establish the association between 

the presence of microorganisms of oral and genitourinary origin in the placental 

membrane with PPT, RPM and clinical signs of intra-amniotic infection. METHODS. A 

case-control study was conducted over a period of 24 months. Women were classified 

as cases patients with preterm labor (PD) before 37 weeks and controls corresponded 

to patients who delivered at term. All women signed an informed consent for 

participation. Patients were assessed clinically at admission to the emergency room 

and clinical findings were recorder including PRM and clinical signs of intra-amniotic 

infection. Childbirth placental tissue samples and cord blood were taken for 

identification of microorganisms by molecular methods using Nested-PCR. Bacterial 

profile comparisons were made between groups of preterm delivery and birth at term 

and with PRM and clinical signs of intra-amniotic infection using Chi squarer and 

fisher test with a significance level of 5%. RESULTS. The prevalence of 

microorganisms in placenta was 9.47% (20/211) of the study population which were 

identified in greater proportion in the group of term delivery (12.6%) compared to 

the group of preterm delivery (4.76%) but without significant differences. P. gingivalis 

was the most frequently isolated microorganism in placental tissue in 12/211 

(5.68%), nevertheless, it was observed in the 2.38% group with PD and 7.87% in the 

control group. M. hominis and Staphylococcus spp were associated with 

chorioamnionitis (p <0.05). No association between the presences of bacteria of the 

oral or uro-vaginal profile was found the RPM. Candida albicans was found more 

frequently in women with preterm delivery compared with delivery at term being the 

only microorganism with statistically significant differences (p = 0.027). 

CONCLUSION. Although P gingivalis was the most frequently isolated microorganism 

in could not check their association with preterm delivery, PRM or clinical signs of 

intra-amniotic infection. The presence of this microorganism in placental tissue is not 
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enough to cause pregnancy complications. Uro-vaginal bacteria showed higher 

perinatal complications. 

KEYWORDS: Preterm delivery, Premature rupture of membranes, Intra-amniotic 

infection, Porphyromonas gingivalis. 

 

CRECIMIENTO DE BIOFILMS ORALES EN DIFERENTES SUPERFICIES (cód. 

CB07).  
Roncari Rocha Guilherme, Florez Salamanca Elkin Jahir, Zardo Trindade Flávia, Inês 

Klein Marlise. Universidad Estadual Paulista UNESP - Brasil. 

guilhermerr17@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES. La colonización microbiana y la consiguiente formación de biofilm 

se producen en casi todas las superficies, estructuras y materiales que se encuentran 

en la boca, pudiendo desarrollar enfermedades como la candidiasis, periodontitis, 

caries recurrentes, etc. Los biofilms formados concomitantemente con Candida 

albicans y Streptococcus mutans son considados altamente patógenos. S.mutans es 

reconocido como un factor etiológico de la caries por su potencial acidogénicos y 

acidúricos y C.albicans proporciona a otras especies comensales más sitios de unión 

para la adhesión, permitiendo el desarrollo del biofilm. Las restauraciones dentales 

están presentes en una gran parte de la población, cada biomaterial requiere un 

pulido específico, resultando en superficies con distintas propiedades, las cuales son 

diferentes entre sí y con esmalte dental. Los estudios sobre el comportamiento del 

biofilm en estas superficies son importantes para entender sus interacciones con los 

materiales dentales. OBJETIVO. Determinar el efecto de diferentes superficies en la 

formación de biofilms patógenos. MÉTODOS. Biofilms multi-especie con S.mutans y 

C.albicans se formaron en discos de hidroxiapatita (HA), resina de acrílico (AR), 

Zirconia Lava Plus (Plus), Zirconia Lava Frame (Frame) y porcelana feldespática de 

esmalte (VM9 y VMK -VITA; glaseado: VITA AKZENT PLUS). Los discos se colocan en 

una posición vertical y se incubaron con saliva estimulada (esterilizada) durante 60 

minutos para la formación de película adquirida. S.mutans UA159 (106UFC/ml) y 

C.albicans SC5314 (104UFC/ml) se inocularon en caldo de cultivo de triptona y 

extracto de levadura con 1%sacarosa, y se incubaron (37°C, 5%CO2). El medio de 
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cultivo se cambió dos veces al día, los valores de pH de los medios utilizados se midió 

luego de cada cambio. Después de 67 horas, los biofilms se retiraron y se procesaron 

para cuantificar la biomasa y la población microbiana (UFC). Los datos se analizaron 

con la ayuda de tratamientos estadísticos (a = 0,05). RESULTADOS. Los análisis de 

biomasa, UFC y pH del medio, no mostraron diferencias estadísticas entre las 

diferentes superficies (p> 0,05). Los valores de pH de medios usados variaron entre 

4.2 a 4,5. La cantidades de biomasa (mg) fue: (media±desviación estándar): 3.17±0.37 

HA; 2.34±0.07 RA; 2.21±0.18 Plus; 2.31±0.33 Frame; 2.60±0.66 VM9 e 2.68±0.48 VMK. 

La población de S. mutans expresada como UFC fue: (media±desviación estándar): 

3.11E+06±8.57E+05 HA; 3.05E+06±1.10E+06 RA; 3.31E+06±2.21E+05 Plus; 

2.66E+06±3.05E+05 Frame; 2.65E+06±3.23E+05 VM9; and 2.03E+06±5.70E+05 VMK. 

Sin embargo, la población de C. albicans fue de aproximadamente 1 log menor que S. 

mutans: 3.65E+05±2.48E+05 HA; 2.30E+05±1.07E+05 RA; 2.69E+05±6.23E+04 Plus; 

2.72E+05±2.25E+04 Frame; 2.82E+05±5.39E+04 VM9; and 2.26E+05±4.33E+04 VMK. 

CONCLUSIÓN. Por lo tanto, el biofilm patógeno formado por S. mutans y C. albicans 

fue capaz de crecer de manera similar en las superficies de materiales dentales 

distintos. 

 

PALABRAS CLAVE: Biofim, Streptococcus mutans, Candida albicans. 
 
 

GROWTH OF PATHOGENIC ORAL BIOFILMS ON DIFFERENT SURFACES 

 

BACKGROUND. Microbial colonization and consequent biofilm formation occur on 
almost all surfaces, structures and materials found in the mouth, which can lead to the 
development of diseases such as candidiasis, periodontitis, recurrent caries, among 
others. Biofilms formed concomitantly with Candida albicans and Streptococcus 
mutans are considered highly pathogenic, due to S. mutans being recognized as an 
etiological factor of dental caries by its acidogenic and aciduric potential, and C. 
albicans provides to other commensal species more binding sites for adhesion, 
enabling biofilm development. Dental restorations are present in a large part of the 
population, each biomaterial requires specific polishing, resulting in distinct surfaces 
proprieties, which are largely different from each other and from dental enamel. 
Studies of biofilm behavior on these surfaces are important to understand their 
interactions with dental materials. OBJETIVE. Thus, the present aim was to determine 
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the effect of distinct surfaces in the formation of pathogenic biofilms. METHODS. 
Mixed-species biofilms with S. mutans and C. albicans were formed onto discs of 
hydroxyapatite(HA), Acrylic Resin (AR), Lava Plus Zirconia (Plus), Lava Frame 
Zirconia (Frame) and feldspathic porcelain with glaze (VM9 and VMK - VITA; Glaze: 
VITA AKZENT PLUS). The discs were placed in a vertical position and incubated with 
stimulated whole saliva (sterilized) during 30 minutes for acquired pellicle formation. 
S. mutans UA159 (106 CFU/ml) and C. albicans SC5314 (104 CFU /ml) were 
inoculated into tryptone and yeast extract broth culture medium with 1% sucrose, 
and incubated (37°C, 5% CO2). The culture medium was changed twice a day (8am 
and 4pm), and the pH values of the spent media were checked after every change. 
After 67 hours, the biofilms were removed and processed for quantification of 
biomass and of the microbial population (CFU). Data were analyzed with the aid of 
statistical treatments (α = 0.05). RESULTS. The analyses of biomass, UFC and pH of 
spent media showed no statistical differences between the distinct surfaces (p>0.05). 
The pH values of spent media varied from 4.2 to 4.5. Biomass quantities in mg were 
(average ± standard deviation): 3.17±0.37 HA; 2.34 ±0.07 RA; 2.21±0.18 Plus; 
2.31±0.33 Frame; 2.60±0.66 VM9 e 2.68±0.48 VMK. S. mutans population detected as 
UFC was (average ± standard deviation): 3.11E+06±8.57E+05 HA; 
3.05E+06±1.10E+06 RA; 3.31E+06±2.21E+05 Plus; 2.66E+06±3.05E+05 Frame; 
2.65E+06±3.23E+05 VM9; and 2.03E+06±5.70E+05 VMK. However, the population of 
C. albicans was about 1 log less than S. mutans one: 3.65E+05±2.48E+05 HA; 
2.30E+05±1.07E+05 RA; 2.69E+05±6.23E+04 Plus; 2.72E+05±2.25E+04 Frame; 
2.82E+05±5.39E+04 VM9; and 2.26E+05±4.33E+04 VMK. 
CONCLUSION. Therefore, the pathogenic biofilm formed by S. mutans and C. albicans 
was able to grow similarly on distinct dental material surfaces. 
 
KEYWORDS: Biofim, Streptococcus mutans, Candida albicans. 

 

EFECTO ANTIMICROBIANO DEL ACIDO HIPOCLOROSO SOBRE 

PERIODONTOPATOGENOS Porphyromonas gingivalis, Prevotella 

intermedia y Fusobacterium nucleatum. (cód. CB08).  

Serna Ospina Oscar, Pedreros Castellanos Yesid Oswaldo, Vásquez Martínez Julián 
Andrés, Espinosa Villamizar Yeison, Gonzaléz Bernal María Alejandra, Ramírez 
Agudelo Andrea Patricia. Universidad Cooperativa de Colombia. 
oscar_serna1@hotmail.com 
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ANTECEDENTES. La etiología de la enfermedad periodontal es principalmente 
bacteriana, se maneja con enjuagues bucales a base de clorhexidina como 
coadyuvantes en la terapia periodontal, sin embargo, esta tiene efectos colaterales. El 
ácido hipocloroso (HCIO), es un antimicrobiano útil como terapia para otros tipos de 
enfermedades diferentes a la periodontal, se desconoce su efecto en algunos 
periodontopatogenos. OBJETIVO. Evaluar el efecto antimicrobiano del ácido 
hipocloroso en periodonto patógenos como Porphyromonas gingivalis, Prevotella 
intermedia y Fusobacterium nucleatum. MÉTODOS. Se realizó un estudio 
experimental in vitro sobre varias cepas de periodontopatógenos Porphyromonas 
gingivalis (ATCC®33277™), Prevotella intermedia (ATCC®25611™) y Fusobacterium 
nucleatum (ATCC®10953™) obtenidas del laboratorio de microbiología de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá. Según la Resolución 8430 de 1993 
es investigación de riesgo mínimo y los microrganismos evaluados pertenecen al 
grupo de riesgo I. Se usó el método de microdilución para verificar la actividad 
antimicrobiana, las pruebas de actividad antibacterial se hicieron por triplicado para 
cada grupo y se obtuvo la concentración mínima inhibitoria –CMI- y la concentración 
mínima bactericida –CMB-. Se utilizaron medidas de tendencia central y dispersión, se 
establecieron diferencias estadísticamente significativas entre las tres especies con la 
prueba de U de Mann Whitney y una significancia (p<0,05). RESULTADOS. La –CMI- 
del HCIO contra Fusobacterium nucleatum y Prevotella intermedia se logra con una 
concentración de 13,8 mg/ml y contra Porphyromonas gingivalis se requieren 32,2 
mg/ml. La CMB fue de 18,4 - 41,4 y 36,8 mg/ml de HCIO, respectivamente. No hubo 
diferencias significativas en las concentraciones mínimas inhibitorias, ni bactericidas 
para las tres especies (p=0,07). CONCLUSIÓN. El HCIO es un antimicrobiano de 
amplio espectro con capacidad bactericida in vitro para Fusobacterium nucleatum, 
Prevotella intermedia y Porphyromonas gingivalis. 
 

PALABRAS CLAVE: Ácido Hipocloroso, Placa dental, Porphyromonas gingivalis, 
Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum. 

 

ANTIMICROBIAL EFFECT OF THE HYPOCHLOROUS ACID ON 

PERIODONTOPATHOGENS Porphyromonas gingivalis, Prevotella 

intermedia and Fusobacterium nucleatum. 

BACKGROUND. The etiology of periodontal disease is primarily bacterial, the rinses 

with chlorhexidine are used as coadjuvants in periodontal therapy, but has side 

effects. Hypochlorous acid (HClO) is an antimicrobial that has proven useful for 

bacterial control in other areas of health. OBJETIVE. To determine the antimicrobial 
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effect of hypochlorous acid in periodontopathogens as Porphyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia and the Fusobacterium nucleatum. MÉTODOS. An experimental 

study in vitro in which the effect of different concentrations of HClO on 

Porphyromonas gingivalis (ATCC®33277™), Prevotella intermedia (ATCC®25611™) 

and Fusobacterium nucleatum (ATCC®10953™) was evaluated. According to 

Resolution 8430 of 1993 is minimal risk research and evaluated microorganisms 

belong to risk group I. Tests in triplicate for each group were made, the minimum 

inhibitory concentration –MIC- and minimum bactericidal concentration –MBC- was 

obtained. Descriptive statistics was performed with tendency central measurements 

and the statistically significant differences between pathogens with test Mann 

Whitney U test and significance (p <0.05) were established. RESULTS. The MIC of 

HClO against Fusobacterium nucleatum and Prevotella intermedia is achieved with a 

concentration of 13.8 mg/ml and against Porphyromonas gingivalis 32.2 mg/ml was 

required. The MBC was 18.4, 41.4 and 36.8 mg/ml of HClO, respectively. No significant 

differences in either the minimum inhibitory concentrations or bactericidal for the 

three species (p = 0.07) were found. CONCLUSION. HClO is a broad spectrum 

antimicrobial with bactericidal capacity for periodontopathogens as Fusobacterium 

nucleatum, Prevotella intermedia and Porphyromonas gingivalis. More studies to 

support its use in periodontal therapy as an alternative to conventional drugs, are 

required. 

KEYWORDS: Hypochlorous Acid, Antimicrobials, Periodontopathogenic, 

Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis. 

 

EFECTO CITOTÓXICO DE TUNGSTATO DE PLATA SOBRE LA VIABILIDAD Y 

MORFOLOGÍA CELULAR DE FIBROBLASTOS HUMANOS (cód. CB09).  

Haro Chavez Natali Lisette, Vergani Carlos Eduardo, Dorigatti de Avila Erica, Aboud 

Barbugli Paula. Universidad Estadual Paulista UNESP -Brasil. 

natusita90@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. En los últimos años, los investigadores han estudiado y 

modificado los materiales dentales superficies con nanopartículas de plata (AGNPS), 

que aunque proporcionan excelentes propiedades antimicrobianas, es tóxico para las 
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células de mamíferos en alta concentración. Por lo tanto, para mejorar las propiedades 

antimicrobianas y reducir la cantidad de plata disponible, nuestro equipo ha 

sintetizado Tungstato de plata (Ag2WO4) en forma de microcristales. Nuestros datos 

preliminares mostraron resultados prometedores en relación con la actividad 

antimicrobiana, sin embargo, poco se sabe acerca de la citotoxicidad de estos 

compuestos. OBJETIVO. En este estudio, el objetivo es desarrollar un mejor 

entendimiento de las propiedades pertinentes de este nuevo componente, 

específicamente si estos microcristales influyen en la viabilidad y la proliferación 

celular de fibroblastos gingivales humanos (FGH) cultivadas en monocapa y en 

matrices de colágeno 3D. MÉTODOS. Para llevar a cabo los experimentos, se definió 

como nuestra concentración de ensayo, la concentración más baja de Ag2WO4, en la 

que se impide el crecimiento visible de las células fúngicas planctónicas. El medio de 

cultura completo fue utilizado como control negativo y el tampón de lisis (LB) como 

control positivo, lo que equivale a la muerte celular 100%. Se evaluó el efecto de la 

concentración de microcristales en la morfología celular, la remodelación y la 

proliferación de las células FGH. Para el análisis de datos, se empleó análisis simple de 

la varianza (One- Way ANOVA), seguido por el test post hoc de Tukey, utilizando 

Graph-Pad Prism versión 5.0. RESULTADOS. Los resultados cuantitativos y 

cualitativos mostraron que Ag2WO4, en nuestra concentración de ensayo, no afecta ni 

a la morfología, ni la actividad enzimática mitocondrial de las células FGH después de 

24 horas de incubación. Un efecto similar se observó mediante el uso de un modelo de 

tejido dermal 3D. Después de 96 horas en contacto con Ag2WO4, en la concentración 

de ensayo, el tejido mostró un diámetro de contracción normal y viabilidad celular. 

Además, la generación de especies reactivas de oxígeno no fue detectado en la 

concentración mínima fungicida. CONCLUSIÓN. En base a los enfoques utilizados en 

este estudio, los microcristales Ag2WO4 no fueron citotóxicos para las células de 

fibroblastos gingivales humanos cultivados en monocapa, ni interfirieron en la 

reparación de los tejidos. Desde nuestro punto de vista, creemos que Ag2WO4 no sólo 

tiene un potencial excepcional en aplicaciones biológicas, sino que también se 

extiende a otros dispositivos médicos fuera del campo de la Odontología, donde el 

impacto de la alteración en la fijación del tejido es de suma importancia para restaurar 

la función normal y saludable. 

 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

100 
 

PALABRAS CLAVE: Fibroblastos, Biocompatibilidad, Nanoparticulas. 

 

CYTOTOXIC EFFECTS OF SILVER TUNGSTATE MICROCRYSTALS ON THE 

VIABILITY AND MORPHOLOGY OF FIBROBLAST HUMAN CELLS.  

BACKGROUND. In recent years, researchers have studied and modified the dental 

materials surfaces with silver nanoparticles (AgNPs), which although provide 

excellent antimicrobial properties, it is toxic to mammalian cells in high concentration. 

Thus, to improve the antimicrobial properties and reduce the amount of silver 

available, our team has synthetized silver tungstate (Ag2WO4) as microcrystals. Our 

preliminaries data showed promising results in relation to antimicrobial activity, 

however, little is known about the cytotoxicity of these compounds. OBJETIVE. In this 

study, the focus was to develop a better understanding of the pertinent properties of 

this new component, specifically if this microcrystal influences the viability and 

proliferation of human fibroblasts (FGH) cells cultured in monolayer and in 3-D 

collagen matrices. METHODS. To carry out the experiments, lowest concentration of 

Ag2WO4 that prevents visible growth of fungi planktonic cells was defined as our test 

concentration. Complete medium was used as a negative control and lysis buffer (LB) 

as a positive control, equating to 100% cell death. The effect of the microcrystal 

concentration on cell morphology, remodeling and proliferation of human FGH was 

evaluated. For data analysis, one-way analysis of variance (ANOVA) was employed, 

followed by Tukey's posthoc test, using using Graph- Pad Prism version 5.0c. 

RESULTS. The quantitative and qualitative results showed that Ag2WO4 did not affect 

either morphology neither mitochondrial enzymatic activity of FGH cells after 24 

hours incubation, in our test concentration. Similar effect was observed by using a 3-D 

dermal tissue model. After 96 hours in contact to Ag2WO4 test concentration, the 

tissue showed normal contraction diameter and viable cells. Furthermore, generation 

of reactive oxygen species was not detected in the minimum fungicidal concentration. 

CONCLUSION. Based on the approaches used in this study Ag2WO4 micro crystals 

were not cytotoxic to human fibroblast cells cultured in monolayer and did not 

interfere in the tissue repair. From our point of view, we believe that the Ag2WO4 not 

only has outstanding potential in biological applications, but is also extended to other 
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medical devices outside the field of dentistry where the impact of altering tissue 

attachment is paramount to restore normal healthy function. 

 

KEYWORDS: Fibroblasts, Biocompatibility, Nanoparticles. 

 

EFECTO ANTIMICROBIANO DEL ACEITE ESENCIAL DE CITRUS RETICULATA 

SOBRE FUSOBACTERIUM NUCLEATUM ASOCIADA A ENFERMEDAD 

PERIODONTAL (cód. CB10).  

Tupaz E. Alveiro, Pardo Galeano Cindy Giohana, Monsalve Elias Gladys Estella, 

Espinosa Vilamizar Yeison, Jaramillo Gloria Isabel.  Universidad Cooperativa de 

Colombia. htupaz@javeriana.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La clorhexidina como tratamiento complementario de la 

enfermedad periodontal ha logrado efectos bactericidas sobre periodontopatógenos y 

biopelícula oral. Sin embargo, el uso prologado genera efectos adversos, por lo tanto 

es importante buscar alternativas naturales con efecto antimicrobiano similar. Los 

aceites esenciales han demostrado efectividad en el control de la placa dental, sin los 

efectos adversos de la clorhexidina. OBJETIVO. Determinar el efecto bacteriostático y 

bactericida del aceite esencial de mandarina contra Fusobacterium nucleatum. 

MÉTODOS. Se realizó un estudio experimental in vitro, por extracción de aceite 

esencial de cáscaras de mandarina (variedades Arrayana y Oneco) por el método de 

expresión. Se evaluaron concentraciones al 20%, 40%, 60%, 80% y 100% del aceite 

esencial diluido en Tween al 0,02%. El efecto bacteriostático y bactericida se 

determinó por pruebas de sensibilidad antimicrobiana por difusión en disco. Como 

control positivo se utilizó Clorhexidina 0,2% y agua como control negativo. Se midió 

halo de inhibición (mm) y se determinó ausencia o presencia de crecimiento 

bacteriano a partir de unidades formadoras de colonias. Para comparación de 

proporciones de la actividad bacteriostática y bactericida, se realizó prueba de Fisher 

y T student (IC 95% p = 0,05). RESULTADOS. El halo de inhibición a una 

concentración del 100% mostró comportamiento similar a clorhexidina (p<0,05). 

Concentraciones al 100% y 80% fueron bactericidas, al 60%, 40% y 20% presentaron 

comportamiento bacteriostático. No se encontraron diferencias significativas en las 
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proporciones de inhibición entre las dos variedades de mandarina (p>0,05). 

CONCLUSIÓN. El uso de aceites esenciales de mandarina en diferentes 

concentraciones podría ser una alternativa complementaria al tratamiento de la 

enfermedad periodontal 

 

PALABRAS CLAVE: Aceite esencial, agente antimicrobiano, cítricos, Cavidad oral, 
Periodontopatógenos. 
 

BACTERIOSTATIC AND BACTERICIDAL EFFECT OF ESSENTIAL OIL OF 

TANGERINE AGAINST FUSOBACTERIUM NUCLEATUM. 

 

BACKGROUND. Chlorhexidine as a treatment of periodontal disease has achieved 

bactericidal effects over periodontopathogens and oral biofilm. Its use generates 

adverse effects; therefore natural alternatives are presented with a similar 

antimicrobial effect. Essential oils have proved effective in controlling dental plaque 

without the adverse effects of chlorhexidine. OBJETIVE. The aim of this study was to 

Determine the bacteriostatic and bactericidal effect of essential oil of tangerine 

against Fusobacterium nucleatum. METHODS. The extraction of the essential oil was 

performed by expression of tangerine peels (Arrayana and Oneco varieties). 

Concentrations at 20%, 40%, 60%, 80% and 100% of the essential oil diluted in 

0,02% Tween were evaluated. The bacteriostatic and bactericidal effect was 

determined by antimicrobial susceptibility testing by disk diffusion. As a positive 

control 0,2% chlorhexidine and water as negative control were used. Inhibition zone 

(mm) was measured and presence or absence of bacterial growth was determined 

from colony forming units. To compare proportions of bacteriostatic and bactericidal 

activity, Fisher and T student test (95% CI p = 0,05) were performed. RESULTS. The 

100% concentration zone of inhibition showed a similar behavior as chlorhexidine (p 

<0,05). 100% and 80% concentrations were bactericides, 60%, 40% and 20% showed 

bacteriostatic behavior. No significant differences between the proportions of 

inhibition of the two varieties of tangerine (p> 0,05). CONCLUSION. The use of 

essential oils of tangerine could be a complementary alternative to treatment of 

periodontal disease. 
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KEYWORDS: Essential oil, Antimicrobial agent, Citric, Oral cavity, Oral pathogen. 

 

ANÁLISIS IN VITRO EN LA FORMACIÓN CÍCLICA DE ABFRACCIONES: UN 

ESTUDIO PILOTO (cód. CB11).  

Pabón Toro Diana Ximena, Sarmiento Delgado Martha Lucía, Calle Ujueta Martha 

Lucia. Universidad Nacional de Colombia. dixpabonto@unal.edu.co. 

 

 

ANTECEDENTES. En la práctica de la odontología general, desde hace muchos años 

se estudia los diversos tipos de injurias irreversibles contra los tejidos duros del 

diente, entre ellas se encuentran las abfracciones que son lesiones cervicales de origen 

no carioso, las cuales presentan clínicamente características muy distinguibles y son 

muy particulares, por su conducta mecánica durante funciones diarias como la 

masticación 

OBJETIVO. Analizar el efecto de las cargas cíclicas en la formación de las lesiones 

abfractales. MÉTODOS. Se tomó un diente primer premolar inferior con su debido 

consentimiento informado del donante y proceso de desinfección del Banco de dientes 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá. Se 

simuló una faceta de desgaste y fue sometido a una carga compresiva y tensil de 200 N 

en dirección perpendicular a la faceta de desgaste, a ciclos que simulan la masticación 

en el dispositivo para ensayos mecánicos de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Colombia; adicionalmente y después de cada ciclado 

(250.000, 500.000 y 700.000 ciclos), se elaboraron réplicas en resina epóxica 

mediante la técnica de doble impresión en silicona de adición pesada y liviana sobre la 

cara vestíbulomesial. Posteriormente, cada replica fue analizada bajo 

Estereomicroscopía y Microscopía Electrónica de Barrido (MEB); para observar las 

posibles alteraciones en el esmalte dental a nivel del cuello dentario como 

acercamientos a la aparición de una lesión abfractal. RESULTADOS. Se encontró en 

cada réplica analizada bajo Microscopía Electrónica de Barrido y Estereomicroscopia, 

presencia de orificios con grietas cuya línea de propagación se dirigía desde el limite 

ámelo cementerio hacia la superficie oclusal del primer premolar inferior; donde al 

aumentar el número de ciclos (250.000, 500.000 y 700.000) el diámetro de los 

orificios y la longitud de las grietas aumentaron. CONCLUSIÓN. La mayor cantidad de 
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deformaciones en la estructura del diente producto de las cargas a las cuales fue 

sometido el diente se encuentran en la unión amelocementaria; las diferentes 

alteraciones como orificios se convierten en concentradores de esfuerzos, y es por ello 

que las grietas y líneas de propagación se encuentran en su gran mayoría en este 

límite y en dirección vertical hacia la superficie oclusal del diente. Por ello se 

comprueba que la lesión abfractal es producida por componentes biomecánicos. 

 

PALABRAS CLAVE: Estructura dental, Dentina, Esmalte, Faceta de desgaste, Carga 
cíclica. 
 

IN VITRO ANALYSIS IN THE CYCLICAL FORMATION OF ABFRACTIONS: A 
PILOT STUDY 
 
BACKGROUND. In the practice of general dentistry, for many years the various types 
of irreversible injuries against the hard tissues of the tooth is studied, among them are 
the abfractions cervical lesions that are not home which they present clinically very 
distinguishable features and are very particular, because of their mechanical behavior 
during daily functions such as chewing. OBJETIVE. To analyze the effect of cyclic 
loading on the formation of abfractales injuries. METHODS. At first took a tooth first 
lower premolar with due informed donor and disinfection process Bank of teeth of the 
Faculty of Dentistry, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá consent. a facet 
of wear was simulated and subjected to a compressive load and tensile of 200 N 
perpendicular to the facet of wear cycles simulating chewing on the device for 
mechanical tests of the Faculty of Engineering of the Universidad Nacional de 
Colombia; after each addition and cyclization (250,000, 500,000 and 700,000 cycles), 
replicas were prepared in epoxy resin by double printing technique silicone heavy and 
light vestíbulomesial addition on the face. Subsequently, each replica was analyzed 
under stereomicroscopy and scanning electron microscopy (SEM); to observe possible 
changes in tooth enamel tooth neck level as approaches to the emergence of a 
abfractal injury. RESULTS. It was found in each replica analyzed under scanning 
electron microscopy and stereomicroscopy, presence of cracks holes spread line 
whose route from the cemetery to love it limit the occlusal surface of the first lower 
premolar; where by increasing the number of cycles (250,000, 500,000 and 700,000) 
the diameter of the holes and the crack length increased. CONCLUSION. Most 
deformations in the tooth structure product loads to which underwent the tooth are in 
the CEJ; various alterations such as openings become stress concentrators, and that is 
why the cracks and propagation lines are mostly in this limit and in the vertical 
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direction toward the occlusal surface of the tooth. Therefore it is found that the 
abfractal injury is caused by biomechanical components. 
 
KEYWORDS: Dental structure, Dentin, Enamel, Abraded facet, Mechanical 
adjustment. 
 

EXPANSIÓN IN VITRO DE CÉLULAS TRONCALES DE PAPILA APICAL PARA 

APLICACIÓN EN ODONTOLOGÍA REGENERATIVA (cód. CB12).  

Duque Rodriguez Ana Elizabeth, Cortes Velosa Tatiana, Cortes Gaitan Andrea Juliana. 
Universidad El bosque. anitae_23@hotmail.com 
 

ANTECEDENTES. En la actualidad, la práctica odontológica ha centrado su atención 
en terapias regenerativas. Una nueva fuente de células troncales dentales ha sido 
hallada en la papila apical de dientes permanentes inmaduros humanos, sin embargo, 
los estudios de esta nueva población celular son insuficientes. OBJETIVO. Cultivar y 
caracterizar in vitro células troncales de papila apical (SCAP) presentes en dientes 
permanentes inmaduros para futura aplicación en odontología regenerativa. 
MÉTODOS. Se realizaron cultivos de SCAP a partir de explantes de papila apical 
obtenidas de dientes permanentes inmaduros que fueran extraídos por indicación 
terapéutica. Las SCAP se cultivaron y expandieron hasta el 4 pasaje y se analizó por 
citometría de flujo el fenotipo troncal mesenquimal a través de la expresión de los 
marcadores CD105/CD90/CD73/CD34/CD45; además se evaluó la viabilidad y 
proliferación celular in vitro mediante análisis de intensidad de fluorescencia en el 
lector multiplacas TECAN. RESULTADOS. Es posible obtener células troncales de la 
papila apical de dientes permanentes inmaduros humanos. Las células SCAP obtenidas 
mostraron porcentajes de viabilidad mayores al 95%. Los cultivos celulares 
demostraron que las SCAP expresaron marcadores positivos para CD105/CD90/CD73 
y negativos para la expresión de CD45/CD34. También se observó la formación in 
vitro de unidades formadoras de colonias similares a fibroblastos (CFU-F). El tiempo 
de doblaje poblacional para las SCAP fue de +/- 27 horas. CONCLUSION. Es posible 
obtener células de la papila apical de dientes permanentes inmaduros con fenotipo de 
células troncales mesenquimales. Estas células pueden ser viables y son posibles 
candidatas para ser usadas en terapias en regeneración de tejidos dentales. 
 
PALABRAS CLAVE: Odontología regenerativa, Citometría de flujo, Proliferación 
celular, Dientes permanentes inmaduros, Células troncales de la papila apical (SCAP). 
 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

106 
 

IN VITRO STEM CELLS FROM THE APICAL PAPILLA EXPANSION FOR 

APPLICATION IN ODONTOLOGY REGENERATIVE PRACTICE.  

BACKGROUND. Nowadays, the odontology practice has focused in regenerative 

therapies. A new stem cells source from the teeth has been found in the apical papilla 

from immature permanent human teeth, on the other hand the studies that have been 

done about this new cell population are not enough. OBJETIVE. In vitro culture and 

characterization of stem cells from the apical papilla (SCAP) found inpermanent 

immature teeth for a future application in odontology regenerative practice. 

MÉTHODS. There has been done SCAP cell culture from explants from apical papilla 

from the permanent immature teeth that where extracted for therapeutic purposes. 

The SCAP were cultured up to the 4 TH passage, analyzing with flow cytometry the 

stem mesenchymal phenotype through the expression of CD105/CD90/CD34/Cd45 

markers; additionally, the in vitro cell viability and proliferation was evaluated by the 

analysis of the fluorescent intensity in an Infinite TECAN multiplaque reader 

equipment. RESULTS. There is a chance to isolate stem cells from the apical papilla of 

the permanent immature human teeth. The SCAP obtained showed percentages of a 

viability higher than 95%. The cell cultures showed the SCAP expressed positive 

markers for CD105/CD90/CD73 and negative for the expression of CD45/CD34. The 

in vitro formation of Colonies Forming Units similar to fibroblasts (CFU-F). The 

doubling population time for SCAP was around 27 hours. CONCLUSION. Is possible to 

obtain cells from the apical papilla from the permanent immature human teeth with 

mesenchymal stem cells phenotype. There might be a possibility for this cells to be 

viable and could be used for regeneration of dental tissues therapies. 

KEYWORDS: Regenerative dentistry, Flow cytometry, Cell proliferation, Permanent 

immature teeth, Stem cells from the apical papilla (SCAP). 

EVALUACIÓN IN VITRO DE LA ADHESIÓN DE CÉLULAS TRONCALES EN 

MATRICES IMPRESAS EN 3D (cód. CB13).  

Benedetti Canabal Astrid Eugenia, Lozano Macias MAria Alejandra, Munevar Niño Juan 
Carlos, Sarmiento Jorge Alberto, Gomez Roberto. Universidad El bosque. 
chachy_benedetti12@hotmail.com 
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ANTECEDENTES. En la ingeniería de tejidos es fundamental estudiar el sinergismo 
entre las células troncales mesenquimales y el biomaterial para tener un mayor 
control sobre los biomiméticos, pues de esto depende el éxito de tratamientos de 
lesiones de tamaño crítico a nivel clínico. OBJETIVO. Evaluar la adhesión celular in 
vitro de células troncales de la pulpa dental humana [DPSC’s] en matrices impresas 3D 
sintetizadas con ácido poli-láctico PLA. MÉTODOS. Estudio experimental in vitro que 
utilizo muestras de células troncales de pulpa dental humana criopreservadas 
expandidas en pasaje 4 cultivadas sobre 24 Matrices dentales impresas 3D de ácido 
poliláctico durante 1, 7 y 15 días. Se evaluó la fenotipificacion de la DPSC’s 
descongeladas por medio de citometría de flujo y la adhesión celular a la matriz por 
medio del análisis de la morfología utilizando microscopio electrónico de barrido SEM. 
Los datos fueron reportados en porcentajes - tanto para cada marcador analizado en 
la fenotipificacion, como para la cantidad de células adheridas para cada tiempo. 
RESULTADOS. Al evaluar la fenotipificacion de las células descongeladas se encontró 
que el cultivo inicial de las DPSCs presentaron la expresión positiva de los anticuerpos 
CD 73 y CD 90 de casi 100% y el CD105 solo presento el 56.7%. Las mismas células 
presentaron expresión negativa de los anticuerpos CD34, CD 45 y CD 146 en más del 
98%. Se observó en SEM que a los 15 días el 99.88 % de las DPSC’s presentaron forma 
fusiforme o estrellada lo que significa que estas células se adhirieron a la matriz de 
PLA. CONCLUSION. El biomaterial PLA no es citotóxico para las DPSC’s por su 
composición y características biocompatibles, lo que proporcionó que las células se 
adhirieran y proliferaran sobre la matriz dental impresa en 3D demostrando ser un 
método in vitro efectivo para emplear en futuros estudios de regeneración de tejidos 
en lesiones de tamaño crítico en odontología. 
 

PALABRAS CLAVE: Impresión en 3D, Regeneración tisular, Biomateriales, Células 
troncales, Acido poliláctico. 
 
 

IN VITRO EVALUATION OF THE ADHESION OF DENTAL MESENCHYMAL 

STEM CELLS TO THREE-DIMENSION PRINTED MATRICES. 

BACKGROUND. it is fundamental to study the synergy between mesenchymal stem 

cells and biomaterial in tissue engineering in order to have greater control over the 

biomimetics for the success of critical clinical treatments depends on this. OBJETIVE. 

To evaluate in vitro cellular adhesion of dental mesenchymal stem cells (DMSC) in 

three-dimension printed matrices synthesised with poly-lactic acid (PLA). METHODS. 

The study used passage-expanded cryopreserved dental stem cell samples cultivated 
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on 24 three-dimensional dental matrices of poly-lactic acid during 1, 7 and 15 days. 

Phenotypification of the DMSC was carried out with flow cytometry and the cellular 

adhesion to the matrix with morphological analysis using an SEM electron 

microscope. Data were reported in percentages for each marker in the 

phenotypification as well as for the amount of adhered cells per time period. 

RESULTS. The phenotypification’s evaluation showed that the thawed cells had a 

positive expression of the CD 73 and CD 90 antibodies of almost 100 % while the CD 

105 only had 56.7 %. The same cells presented negative expression of the CD 34, cd 

45 and CD 146 antibodies in more than 98%. The SEM showed that 99.88 % of the 

DMSC had a fusiform or star shape after 15 days meaning that they had adhered to the 

matrix. CONCLUSION. The PLA biomaterial is not cytotoxic for the DMSC due to its 

composition and biocompatible characteristics which helped the cells adhere 

themselves and proliferate on the matrix. This proved to be an effective in vitro 

method which may be used in future studies of criticalsize tissue lesion studies in 

dentistry 

KEYWORDS: Three-dimensional impression, Tissue regeneration, Biomaterials, 

Stem cells, Poly-lactic acid. 
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ÁREA PATOLOGÍA Y MEDICINA BUCAL 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES 

 

ANTROPOMETRÍA GENERAL Y CRANEOFACIAL EN NEONATOS CASO 

BOGOTÁ DURANTE LOS AÑOS 2011-2014. 

Gamboa Criado Yuly Andrea, González Bejarano Laila Yaned, Contreras Infante 

Clementina. Universidad Nacional de Colombia. chachy_benedetti12@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La antropometría craneofacial se ha utilizado en neonatos para 

describir regiones craneofaciales y los factores que pueden afectar su crecimiento. En 

Colombia los estudios realizados en infancia temprana, no describen a profundidad 

este grupo poblacional. OBJETIVO. Describir características de peso, longitud y 

estructuras craneofaciales y nasolabiales en las dimensiones de altura, profundidad y 

anchura de una población de neonatos Bogotanos en el periodo comprendido entre el 

2011-2014 en un contexto socioeconómico y ecogeográfico y establecer las 

correlaciones entre variables generales y craneofaciales. MÉTODOS. Estudio 

retrospectivo descriptivo, muestreo de tipo intencional no probabilístico, por criterios 

de inclusión y exclusión (OMS), 86 neonatos 44 niños y 42 niñas nacidos en 

Instituciones públicas y privadas de Bogotá entre los años 2011-2014. Se tuvieron en 

cuenta 2 variables generales (peso, longitud) y 20 craneofaciales (12 de anchura, 5 de 

altura y 3 de profundidad). Los datos se obtuvieron de la base de datos producto de un 

estudio longitudinal en niños de 0-3 años y de la rotación de puericultura en salud 

oral en la Sala de partos de una entidad de Salud en Bogotá, Colombia. Se realizaron 

análisis estadísticos descriptivos distribución de frecuencias y tendencia central y 

exploratorios, de agrupación, clasificación y correlación. Se utilizó el Software 

estadístico R 9.1 versión libre y Excel versión 14.1. RESULTADOS. Se encontró 

correlación entre las variables, peso y longitud de cor = 0.67, anchura bicigomática y 

anchura de cara inferior de cor=0,770 y las variables profundidad del maxilar y 

profundidad de la mandíbula presentó un cor=0,689 representando una correlación 

positiva entre estas tres pares de variables. Al analizar las condiciones 

socioeconómicas encontradas es posible que los neonatos presenten riesgo inminente 

para alcanzar un crecimiento general y craneofacial adecuado, acorde con los 
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indicadores y los criterios de salud de la OMS. CONCLUSIÓN. En la población de este 

estudio se encontró que las medidas antropométricas de peso, longitud y de las 

estructuras craneofaciales, y nasolabiales presentaron similitud con algunas 

referencias internacionales sin embargo el contexto socioeconómico en el que se 

encuentran no favorece su crecimiento. Esta condición alerta a la necesidad de incluir 

a este grupo de recién nacidos en programas de crecimiento y desarrollo infantil para 

un monitoreo periódico. 

PALABRAS CLAVE: Craneofacial, Neonatos, Antropometría, Biometría, Crecimiento 

GENERAL AND CRANIOFACIAL ANTHROPOMETRY IN NEONATES. CASE: 

DURING 2011-2014 IN BOGOTA. 

BACKGROUND. Craniofacial anthropometry has been used in neonates for 

describing the factors that can modify the growth pattern in some craniofacial regions. 

In Colombia the studies in early childhood don’t described in depth this population 

group. OBJETIVE. To describe characteristics such as weight, size and nasolabial and 

craniofacial structures, in height depth and within a population of neonates in Bogota 

between 2011-2014, in a socioeconomically and ecogeographical context, to establish 

a correlation between general and craniofacial variables. METHODS. Retrospective 

descriptive study, with an intentional not probabilistic sampling due to the inclusion 

and exclusion criteria. 86 neonates 44 males and 42 females born in Bogotá between 

2011 - 2014 in public and private institutions. 2 general variables (weight and size) 

and 12 craniofacial variables (12 of with, 5 of height and 3 of depth) were analyzed. 

Data was obtained from a previous longitudinal study in childs between 0-3 year and 

in the childcare rotation maternity ward in a public institution in Bogota, Colombia. 

Descriptive statistics and frequency distribution, center and exploratory trend, with 

clustering , classification and correlation were performed. The Software used was 

Statistical free version R 9.1 and Excel version 14.1. RESULTS. Correlation between 

weight and size variables were obtained, with a cor=0.67, bicigomatic width and 

inferior facial width cor=0.770. Maxillary depth and mandibular depth variables had a 

cor =0.689, showing a positive correlation between this three pair of variables. In 

analyzing the socio-economic conditions found that neonates may present an 

imminent risk to achieve adequate, general and craniofacial growth health indicators 

and health WHO criteria. CONCLUSION. In the population of this study we found that 
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anthropometric measurements of weight, height, craniofacial and nasolabial 

structures, to showed similarity with some international references. However, the 

socioeconomic context in which they growth, is not favorable. This condition to alert 

the need, include this group of newborns in growth programs and child development 

for periodic monitoring. 

KEYWORDS: Craniofacial, Neonates, Anthropometry, Biometry, Growth. 

 

ALTERACIONES DE LA VÍA AÉREA EN TOMOGRAFÍA Y CEFALOMETRÍA 

ASOCIADAS A APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO.  
Arias contreras Diana, Sepulveda vizcaino Margarita, Suarez castillo Angela, Otero 

mendoza Liliana, Uriza Felipe, Hidalgo Patricia. Pontificia Universidad Javeriana. 

dianitaarias@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La apnea obstructiva del sueño (AOS) es un trastorno que se 

caracteriza por episodios repetitivos de la obstrucción de la vía aérea, originando una 

interrupción completa o parcial del flujo aéreo por más de 10 segundos. El sitio de 

obstrucción de la vía aérea se puede valorar con herramientas diagnósticas como la 

radiografía lateral de cráneo y la tomografía axial computarizada (TAC). En la práctica 

ortodóntica diaria la herramienta útil en el diagnóstico de las alteraciones 

craneofaciales es la radiografía lateral de cráneo, sin embargo existen muchas 

inconsistencias reportadas sobre la identificación de los sitios de obstrucción en la 

radiografía lateral y la TAC en el diagnóstico de AOS, por lo tanto es importante 

determinar la concordancia entre las medidas cefalométricas obtenidas en la 

radiografía lateral de cráneo con las obtenidas en la TAC, con el fin de establecer la 

utilidad de la radiografía lateral de cráneo en el diagnóstico de la AOS por parte de los 

ortodoncistas; y por consiguiente, demostrar la confiabilidad del análisis 

cefalométrico en términos de la evaluación de la vía aérea. OBJETIVO. Determinar la 

concordancia entre las medidas de la vía aérea presentes en la radiografía lateral de 

cráneo y en la Tomografía Axial Computarizada (TAC) asociada a AOS e Identificar la 

asociación entre la presencia de AOS y las variables anatómicas medidas en la 

cefalometía y en la TAC. MÉTODOS. Se realizó un estudio de concordancia con 31 

individuos y un estudio observacional analítico de casos y controles con 305 adultos 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

112 
 

con edades comprendidas entre 21 y 86 años. Todos los individuos pertenecían al 

programa de “Prevalencia de trastornos del sueño y su relación con riesgo 

cardiovascular en Colombia, a diferentes altitudes” y fueron sometidos a 

polisomnografía para diagnóstico de trastornos del sueño. Este estudio fue avalado 

por el comité de ética de la facultad de medicina de la PUJ y del HUSI. Para el estudio 

de concordancia se compararon las variables cefalométricas de la radiografía lateral 

de cráneo con las variables anatómicas similares observadas en la TAC. 

Posteriormente, las variables cefalométricas medidas en la TAC (espacios faríngeos, 

posición del hueso hioides y relación esquelética), se asociaron con la presencia y 

ausencia de AOS mediante un estudio observacional analítico de casos y controles. 

RESULTADOS. No se encontró concordancia entre la radiografía lateral de cráneo y la 

TAC. La relación esquelética clase III observada en la TAC se asoció significativamente 

con la presencia de AOS (OR=2,76; IC95%=1.36-5-57; p=0.005) pero la posición 

ascendida del hueso hioides disminuyó la oportunidad de presentar apnea obstructiva 

del sueño (OR=0,40; IC95%=0.19-0.82; P=0.013). CONCLUSIÓN. La radiografía lateral 

de cráneo y la TAC permiten identificar regiones anatómicas asociadas a la presencia 

de AOS pero la concordancia entre estos dos exámenes diagnósticos es deficiente. 

PALABRAS CLAVE: Apnea obstructiva del sueño, Tomografía axial computarizada, 

Cefalometría, Vía aérea. 

 

ALTERATIONS OF THE AIRWAY IN TOMOGRAPHY AND CEPHALOMETRIC 

ASSOCIATED TO OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA 

BACKGROUND. Obstructive sleep apnea (OSA) is a disorder characterized by 

repeated episodes of obstruction of the airway, causing a complete or partial cessation 

of airflow for more than 10 seconds. The obstruction sites of the airway can be 

assessed with diagnostic test, such as, lateral cephalograms and computed 

tomography (CT).In daily orthodontic practice the most used test for craniofacial 

abnormalities is the lateral cephalogram, however there are many inconsistencies 

reported on the identification of the obstruction sites of the airway using the lateral 

radiograph and CT for the diagnosis of OSA, therefore, it is important to determine the 

correlation between cephalometric measurements obtained on the lateral 

cephalogram with those obtained in the CT, in order to establish the usefulness of the 
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lateral cephalograms in the diagnosis of OSA by orthodontists and thus, demonstrate 

the reliability of cephalometric analysis in terms of the evaluation of the airway. 

OBJETIVE. This study aimed to determine the concordance between the 

measurements of the airway dimensios present on the lateral cephalograms and 

computed tomography (CT) associated with obstructive sleep apnea (OSA) and to 

identify the association that could exist between anatomical variables measured on 

cephalograms and CT with AOS. METHODS. A concordance study were done in 31 

subjects and a analytical observational study of cases and controls were realized in 

305 adults between 25 and 74 years old, belonging to the "Prevalence of sleep 

disorders and their relationship to cardiovascular risk conducted in Colombia at 

different altitudes" program. All subjects underwent polysomnography for diagnosis 

of sleep disorders. This study was supported by the ethics committee of PUJ Faculty of 

Medicine and HUSI. In order to make the concordance study a cephalometric analysis 

was performed on the lateral cephalograms and this was correlated with 

cephalometric variables measured on CT, these measures were associated with the 

presence and absence of OSA. Subsequently, cephalometric variables measured in the 

TAC (the hyoid bone position and the maxillomandibular discrepancy) were 

associated with the presence and absence of AOS by an analytical observational case-

control study. RESULTS. In the concordance study: no correlation between lateral 

cephalograms and CT was found. In the association study of cephalometric variables 

with OSA no statistically significant correlation between measures of airway space on 

lateral cephalograms and CT with the presence of AOS were found. In the analytical 

case-control study: Class III skeletal relationship was significantly associated with an 

opportunity to present AOS (OR = 2.76; 95% CI = 1.36-5-57; p = 0.005), having an 

ascended hyoid bone position decreases the opportunity to present obstructive sleep 

apnea (OR = 0.40; 95% CI = 0.19 to 0.82; P = 0.013). CONCLUSION. The lateral 

cephalograms and CT can identify anatomical regions associated with the presence of 

AOS but the concordance between these two diagnostic tests is poor. 

KEYWORDS: Obstructive sleep Apnea, Cone-beam computed tomography, 

Cephalometry, Airway obstruction. 
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COMPARACIÓN DE LOS CAMBIOS COMPOSICIONALES Y SUPERFICIALES DE 

TRES ALAMBRES ORTODÓNTICOS PRE Y POST UTILIZACIÓN.  
Rivera Barrero Jaime Rodrigo, Gamarra Paola Iveth, Hernández Claudia Yarith, Ramos 

Carmen Melisa, Tanaka Lozano Eliana Midori. Fundación Universitaria CIEO 

UNICIEO. jr.rivera@cieo.edu.co 

ANTECEDENTES. Durante el tratamiento ortodóntico se utilizan diferentes tipos de 
alambres y aditamentos para realizar la corrección de las maloclusiones. La mayoría 
de estos alambres son fabricados en aleaciones Níquel-Titanio. Algunos pacientes han 
reportado reacciones de hipersensibilidad posterior a la utilización de alambres 
fabricados con esta aleación. Recientemente se ha introducido en el mercado una 
nueva aleación libre del elemento alérgeno Níquel, la cual esta compuesta 
principalmente por Titanio-Niobio (Gummetal®). Sin embargo, no existe suficiente 
información científica en la literatura en donde se analicen los cambios en la 
composición química y en la estructura superficial que pueden presentarse en esta 
nueva aleación después de su utilización en boca. OBJETIVO. Comparar los cambios 
composicionales y superficiales de tres alambres ortodóncicos antes y después de su 
utilización en boca. MÉTODOS. Estudio experimental in vitro. El protocolo de esta 
investigación fue aprobado y revisado por el comité de ética. 60 arcos de ortodoncia 
se distribuyeron en seis grupos: tres grupos control de cinco alambres cada uno y tres 
grupos experimentales de quince alambres, según la aleación: Nitinol® (3M Unitek), 
Nitinol® termoactivado (3M Unitek) y Gummetal® (Rocky Mountain). Los 
especímenes de los grupos control fueron evaluados inicialmente tal como provienen 
de sus casas fabricantes y los de los grupos experimentales dos meses después de que 
se utilizaron en boca. La composición química de los alambres de ambos grupos se 
evaluó mediante espectrometría con un espectrómetro de fluorescencia de rayos X. El 
análisis de la superficie se realizó con un microscopio electrónico de barrido con el fin 
de determinar las alteraciones de los alambres. Para el análisis de las microfotografías 
se tuvieron en cuenta los parámetros descritos anteriormente por Daems y 
colaboradores (Presencia de: líneas paralelas al eje longitudinal del arco, líneas no 
paralelas, pozos y grietas). Utilizando este mismo criterio, los especímenes fueron 
analizados a una magnificación de 250 y 1000 aumentos, en donde utilizando la 
mayor magnificación, se realizó un análisis descriptivo de las alteraciones observadas 
principalmente en los grupos experimentales. El análisis estadístico se realizó 
utilizando las pruebas de Shapiro Wilk, T y Wilcoxon. RESULTADOS. El análisis 
electroquímico de los alambres antes y después de su utilización, no mostró 
diferencias significativas para los elementos Níquel y Titanio en la aleación Nitinol®. 
Sin embargo, la comparación de los mismos elementos fue estadísticamente diferente 
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para el Nitinol® termoactivado. No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en casi todos los elementos de la aleación Gummetal®. Los elementos 
Oxígeno y Carbono se observaron en los tres grupos experimentales evaluados. Se 
identificaron alteraciones superficiales en todos los grupos, predominantemente en el 
alambre Gummetal®. CONCLUSIÓN. La permanencia de los arcos en boca durante el 
tratamiento de ortodoncia produce su biodegradación debido a los cambios iónicos 
que sufren estas tres aleaciones (NiTi clásico, NiTi termoactivado y Titanio-Niobio) 
generando principalmente la aparición del elemento Carbono. Las alteraciones 
superficiales observadas especialmente en los alambres de Titanio-Niobio en el grupo 
control y que se incrementan en el grupo experimental, podrían favorecer la adhesión 
de placa bacteriana y afectar sus propiedades biomecánicas. 
 
PALABRAS CLAVE: Alambres ortodónticos, Composición química, Aleaciones 
dentales, Niobio, Níquel-Titanio.  
 

COMPOSITIONAL AND SURFACE CHANGES COMPARISON OF 

ORTHODONTIC ARCHWIRES BEFORE AND AFTER USE 

BACKGROUND. Different type of archwires and devices are used during orthodontic 

treatment in order to correct dental malocclusions. Many of these archwires are 

fabricated with Nickel-Titanium alloys. Some patients have reported hypersensivity 

reactions after the use of archwires made with this alloy. Recently, a novel Nickel free 

Titanium-Niobium alloy (Gummetal®) was introduced to the dental market. However, 

there is no sufficient scientific information at the literature related with the chemical 

composition and superficial structure changes that this alloy can suffer after its use in 

the mouth. OBJETIVE. To compare the compositional and surface changes of three 

orthodontic wires before and after its clinical use. METHODS. Experimental in vitro 

study. Protocol was reviewed and approved by IRB. 60 orthodontic arches were 

distributed in three control groups of five archwires each and three experimental 

groups of fifteen archwires each, depending on the alloy: Nitinol® (3M Unitek), Heat 

Activated Nitinol® (3M Unitek) and Gummetal® (Rocky Mountain). Specimens were 

evaluated before and after archwires were used in mouth at least for two months. 

Chemical composition of both groups was evaluated by spectrometry with a X-ray 

fluorescence. Surface characterization was determined with a scanning electron 

microscope in order to determine surface alterations. Micro-photographical analysis 

was performed following the parameters described previously by Deams et al 
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(Presence of: longitudinal lines to the longitudinal axis of the arch wire, no parallel 

lines, wells and cracks). Following the same criteria, specimens were analyzed using 

250x and 1000x magnification. Descriptive analysis of predominant alterations 

observed principally at the experimental groups was made using the highest 

magnification. Statistical analysis was performed using Shapiro Wilk, T and Wilcoxon 

tests. RESULTS. Electrochemical analysis before and after archwires were used, 

showed no significant differences for Nickel and Titanium at Nitinol® alloy. However, 

same elements comparison was statistically different at Heat Activated Nitinol®. No 

statistical differences were observed in almost all elements of Gummetal® alloy. 

Oxygen and Carbon elements were observed in all three experimental groups 

evaluated. Surface alterations were observed in all groups, predominantly at 

Gummetal®. CONCLUSION. Archwires permanence in mouth during orthodontic 

treatment causes degradation due to ionic changes in all three alloys and generates 

Carbon presence. Surface alterations observed predominately at the Titanium-

Niobium alloy control group, which are increased at the experimental group, could 

generate dental plaque accumulation and also affect mechanical properties of the 

archwires. 

KEYWORDS: Orthodontic wires, Chemical composition, Dental alloys, Niobium, 

Nickel-Titanium 

 

CONDICIÓN PERIAPICAL PREVIA Y ACCIDENTES DURANTE LA 

INSTRUMENTACIÓN ENDODÓNTICA.  

Granados Onzalez, Eva Marcela, Garcia Guerrero, Claudia Carmiña. Universidad 
Nacional de Colombia. macemapa@hotmail.com 
 
ANTECEDENTES. La presencia de patología periapical previa (PPP), disminuye el 
éxito del tratamiento endodóntico. Los errores clínicos involuntarios (ECI) o 
accidentes del tercio apical, alteran el curso del tratamiento. La asociación patología 
periapical previa y accidente intraoperatorio comprometerá directamente el 
pronóstico dental. OBJETIVO. Determinar la probabilidad de éxito o fracaso del 
tratamiento endodóntico primario, ante la ocurrencia de accidentes intraoperatorios 
del tercio apical relacionados con la condición periapical previa. MÉTODOS. Se diseñó 
un estudio observacional analítico de casos y controles, anidados a una cohorte de 
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dientes tratados endodónticamente (ETT), en pacientes pertenecientes a la línea de 
pronóstico del Posgrado de Endodoncia de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de Colombia (FOUN), quienes aceptaron bajo firma del 
consentimiento informado, la inclusión al estudio. Previa aprobación del comité de 
Ética de la FOUN (ACTA 17-14). Se incluyen ETT con registro clínico y radiográfico en 
periodos de observación >1 año. La definición de “caso” y “control” estuvo basada en 
el concepto diente con tratamiento endodóntico ortógrado, cuyo resultado final del 
tratamiento fuera definido como éxito o fracaso respectivamente. Los factores que 
definieron la exposición, fueron la presencia o no de patología periapical previa en 
presencia o no de accidentes intraoperatorios del tercio apical (fractura de 
instrumento, escalón, sub o sobreobturación). Una selección aleatoria de los controles, 
aseguró la distribución de las covariables, durante el emparejamiento por tiempo de 
exposición, en proporción 1:3 para casos y controles respectivamente. Ho de no 
diferencia entre estar expuesto y ser un caso o un control, fue planteada. Análisis 
estadístico. Un análisis bivariado descriptivo observó de manera preliminar la 
distribución de las variables por estratos y su efecto sobre el tratamiento. Un test de 
χ2 de Pearson al 95% de confianza, estimó la diferencia entre presentar la exposición 
y ser un caso o un control. Un modelo de regresión logística, al 95% de confianza 
estimó la interacción entre un accidente del tercio apical, con o sin lesión 
preoperatoria y el resultado del tratamiento endodóntico en términos de 
probabilidad. RESULTADOS. 235 ETT, 47 “casos” y 141 “controles”. La prueba χ2 de 
Pearson, determinó con un 95% de confianza el rechazo de la Ho (P= 0,0085), 
estableciendo la diferencia significativa entre ser un caso o un control dado la 
presencia del factor de exposición. El análisis de regresión logística determinó: la 
probabilidad de fracaso del tratamiento endodóntico para: escalón, 70% o 78% con o 
sin lesión periapical previa respectivamente, fractura con lesión, 85% (IC95%= 1.77-
2359.55 P=0.02) o fractura sin lesión 12% (IC95%= 0.003-0.29. P=0.003), 
sobreobturación 10% sin lesión y 45% con lesión, sub obturación 68% con lesión o 
33% sin lesión. Adicionalmente la sola presencia de lesión periapical sin accidentes 
intraoperatorios determina una probabilidad de fracasar del 12%. La condición No 
accidente no lesión representó una probabilidad de fracaso al 0%. CONCLUSIÓN. Un 
accidente intraoperatorio compromete el resultado exitoso de un tratamiento 
endodóntico aún más cuando se presenta en dientes con lesión periapical previa. El 
escalón y la subobturación representan mayor asociación al fracaso del tratamiento. 
 

PALABRAS CLAVE: Endodoncia, Enfermedad iatrogénica, Preparación del conducto 
radicular, Enfermedades periapicales, Resultado del tratamiento. 
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PREVIOUS PERIAPICAL CONDITION AND ACCIDENTS DURING 

ENDODONTIC INSTRUMENTATION. 

 

BACKGROUND. The presence of previous periapical pathology (PPP), decreases the 
success of endodontic treatment. Involuntary clinical errors (ECI) or apical accidents, 
changes the prognosis treatment. An association PPP and dental accident directly 
jeopardize the success. OBJETIVE. To determine the risk when an intraoperative 
accident of the apical portion occurs and previous periapical condition on the 
outcome of orthograde endodontic treatment. METHODS. An observational study of 
cases and controls was designed, with a cohort of endodontically treated teeth (ETT) 
of patients from the prognosis line of Endodontics, School of Dentistry, Universidad 
Nacional de Colombia (FOUN, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de 
Colombia ), who agreed on signing the informed consent for the inclusion in the study. 
Earlier approval of the FOUN Ethics Committee (ACTA 17-14). ETT that had clinical 
records and radiographic observation periods for over 1 year were included. The 
definition of "case" and "control" was based on the concept orthograde root canal 
treatment; the result of treatment was defined as success or failure respectively. The 
factors that defined the exposition were the presence or absence of previous 
periapical pathology in presence or absence of intraoperative accidents in the apical 
portion (broken instrument, step, underfilling or overfilling). A random selection of 
controls ensured the distribution of covariates, during the match by exposure time, in 
the ratio 1: 3 for cases and controls, respectively. H0 meant no difference between 
being exposed and being a case or control. Statistical analysis: A descriptive bivariate 
analysis preliminarily observed the distribution of stratified variables and their effect 
on treatment. A Pearson χ2 test at 95% confidence level, estimated the difference 
between exposure and being a case or a control. A logistic regression model, 95% 
confidence, estimated the interaction between an accident of the apical portion, with 
or without preoperative injury and outcome of endodontic treatment in terms of 
probability. RESULTS. 235 ETT, 47 cases and 141 controls. The χ2 Pearson test 
determined with 95% confidence rejection of Ho (P = 0.0085), establishing a 
significant difference between being a case or a control factor given the presence of 
exposure. Logistic regression analysis determined the probability of failure of 
endodontic treatment: step, 70% or 78% with or without periapical injury 
respectively, fracture with lesion, 85% (95% CI = 1.77-2359.55 P = 0.02) or fracture 
without lesion 12% (95% CI = .003 to .29. P = 0.003), overfilling 10% without injury 
and 45% with injury, under filling 68% with injury and 33% without injury. 
Additionally, the presence of periapical lesion without intraoperative accidents 
determines a probability of failure of 12%. The condition No injury no accident 
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represented a probability of failure to 0%. CONCLUSIÓN. Intraoperative accident 
endangers the successful outcome of endodontic treatment, even more in teeth with 
previous periapical lesion. The step and underfilling have the main association to 
treatment failure. 
 

KEYWORDS: Root canal, Iatrogenic disease, Root canal preparation, Periapical, 
Diseases, Treatment outcome. 
 

CORRELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS CEFALOMÉTRICAS DE 

PACIENTES SIN TRATAMIENTO PARA DIAGNÓSTICO DE TÉCNICA SWING.   

Castiblanco Imedio Luis Fernando, Monsalve Cuervo Monica Yazmin, Frenck Javier 

Roberto. Universidad Nacional de Colombia. lfcastiblancoi@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. La aplicación de una nueva técnica de tratamiento ortodóntico 

denominada SWING (Straight Wire International New Generation), ha generado la 

necesidad de investigar esta área; ya que si bien es cierto que con ella se obtienen 

resultados rápidos y exitosos, es evidente la existencia de un vacío en la literatura 

científica en torno al tema. Según SWING los pacientes hiperdivergentes, requieren 

extracciones dentales para lograr paralelizar el plano oclusal para una adecuada 

intercuspidación. El diagnóstico de hiperdivergencia en esta técnica está determinado 

por un valor aumentado del ángulo goniaco (Mayor a 75 grados) y/o del ángulo 

articular ( Mayor a 150 grados) , siendo común encontrar en ellos, de acuerdo a las 

observaciones del creador de la técnica, una adecuada angulación de los incisivos 

inferiores con un posicionamiento gingival de los caninos y/o una excesiva curva de 

Spee; que determina una necesidad de espacio importante para su resolución. La 

validación o negación de estas afirmaciones a partir de evidencia científica, acercaría 

al ortodoncista hacia una mayor comprensión de este manejo. OBJETIVO. Determinar 

si existe relación entre el patrón vertical, definido por valores aumentados del ángulo 

articular y/o goniaco inferior, y la posición de los incisivos inferiores, medida a través 

del IMPA. MÉTODOS. Se analizaron 483 historias clínicas y se seleccionó una muestra 

de 143 radiografías digitales, 73 (51.05%) mujeres y 70 (48.95%) hombres entre los 

11 y los 40 años. Los pacientes presentaban dentición permanente completa y no 

presentaban anomalías craneofaciales, ausencias dentales y/o agenesias, dientes 

incluidos, hábitos orales ni tratamiento previo de ortodoncia u ortopedia. Se empleó el 
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software MetroNukak para la medición de los ángulos articular, goniaco inferior e 

IMPA. Se realizó la medición del error para cada ángulo en 25 radiografías 

seleccionadas al azar. Se empleo la fórmula de Dahlberg y se realizó correlación 

intraclase ANOVA para cada ángulo. Los resultados de las pruebas fueron 0,85, 0,96 y 

0,98, para la primera y 2.8° (2%), 0.4° (0.6%) y 1.4° (1.5%) para la segunda. Se realizó 

el test de Shapiro-Wilk que determinó una distribución normal. Se empleó el 

coeficiente de correlación de Pearson y se utilizó el software R para correr el modelo 

de regresión con el ángulo IMPA como variable dependiente de las variables ángulo 

articular, ángulo Goniaco inferior, sexo y edad. RESULTADOS. Se encontró una 

correlación positiva entre el ángulo articular y el ángulo goniaco inferior (N Go Me) (P 

< 0.05) y una fuerte correlación negativa entre el IMPA y el ángulo goniaco inferior 

(P< 0.01).No se encontró correlación significativa entre el IMPA y el ángulo 

Articular(S Ar Go). CONCLUSIÓN. Se puede afirmar que existe una tendencia a la 

verticalización de los incisivos inferiores en aquellos pacientes con un patrón vertical 

aumentado expresado a partir de un aumento del ángulo goniaco inferior. 

PALABRAS CLAVES: Ortodoncia, Rayos X, Cefalometría, Diagnóstico, Incisivo 
 

CORRELATION BETWEEN CEPHALOMETRIC FEATURES OF PATIENTS 

WITH NO TREATMENT FOR DIAGNOSIS OF “SWING” TECHNIQUE. 

BACKGROUND. The application of a new technique of orthodontic treatment called 

SWING (Straight Wire International New Generation) has created the need to conduct 

research in this field; while it is true that rapid and successful results are obtained 

with its application, it is clear that there is a gap in the scientific literature around this 

matter. According to SWING, patients with hyperdivergent skeletal behavior require 

dental extractions to get to parallelize the occlusal plane for a proper intercuspation; 

it continues to be common to find proper angulation of the lower incisors in them, 

with gingival positioning of the canines and/or excessive Curve of Spee; which 

determines the need for significant space in order to fix it. The validation of these 

claims would give the orthodontist a better understanding of this process based on 

scientific evidence. OBJETIVE. To determine if there is any correlation between the 

vertical pattern, defined by increased articular angle values and/or lower gonial angle, 

and the position of the lower incisors, measured by IMPA. METHODS. 483 medical 

records were analyzed, and a sample of 143 digital X-rays was chosen; 73 (51.05%) 
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women and 70 (48.95%) men between 11 and 40 years old. The patients had 

complete permanent dentition with fully erupted second upper and lower molars and 

had no craniofacial anomalies, dental absences and/or agenesis, impacted teeth, oral 

habits or prior orthodontic or orthopedics treatment. MetroNukak software was used 

for measuring the articular and lower gonial angles, as well as IMPA. Measurement of 

error was made for each angle in 25 randomly selected X-rays. Dahlberg's formula 

was used, and ANOVA intraclass correlation was performed for each angle. The test 

results were 0.85, 0.96 and 0.98, for the first, and 2.8 ° (2%), 0.4 ° (0.6%), and 1.4 ° 

(1.5%) for the second. A Shapiro-Wilk test was performed, which determined a 

normal distribution. The Pearson correlation coefficient was used, as well as software 

R to run the regression model with IMPA angle as the dependent variable of the 

following variables: articular angle, lower gonial angle, gender, and age. RESULTS.  A 

positive correlation between the articular angle and the lower gonial angle (N Go Me) 

(P <0.05) and a strong negative correlation between IMPA and the lower gonial angle 

(P <0.01) was found .No significant correlation was found between the angulation of 

the lower incisor (IMPA) and the articular angle (Ar S Go). CONCLUSION. It can be 

said that there is a trend to lingualization of the lower incisors in those patients with 

an increased vertical pattern expressed with an increase of the lower gonial angle. 

KEYWORDS: Diagnostic Imaging, Orthodontics, X-ray diagnosis, Cephalometry, 

Incisor 

 

IMPACTO DE PERIODONTITIS, OBESIDAD, Y ANTI-CCP EN INDIVIDUOS 

CON RIESGO GENÉTICO PARA DESARROLLAR ARTRITIS REUMATOIDE. 

Unriza Puin Sonia Rubiela, Bautista Molano Wilson Armando, Lafaurie Villamil Gloria 

Inés, Valle Oñate Rafael, Chalem Philippe, Chila Moreno Lorena, Bello Gualtero Juan 

Manuel, Romero Sánchez Maria Consuelo. Universidad El Bosque. 

soniaunriza@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Los estudios de asociación en Artritis Reumatoide (AR) han 

dirigido su atención hacia las fases preclínicas o asintomáticas en individuos sanos 

con alto riesgo de desarrollar AR. Datos previos demuestran que los familiares en 

primer grado de pacientes con AR (FPG) presentan una condición periodontal 
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inflamatoria significativa que podría modular la severidad de la presentación clínica 

de la AR. Las investigaciones de Porphyromona gingivalis (Pg) en AR han sido 

realizadas en pacientes con AR establecida, por lo que no es posible saber con certeza 

si la infección precede el comienzo de la AR. La evidencia de infección crónica por Pg 

está fuertemente asociada con la presencia de anticuerpos anti péptidos citrulinados 

cíclicos (anti-CCP), lo cual sugiere que la ruptura inicial de la tolerancia inmunológica 

podría producirse como consecuencia de un evento inflamatorio extra articular. 

OBJETIVO. Comparar la condición clínica periodontal y los niveles de anticuerpos 

contra Porphyromona gingivalis (Pg) en individuos FPG de pacientes con AR y 

controles sanos. MÉTODOS. Estudio de corte transversal. Se evaluaron 100 individuos 

FPG y 200 sanos como grupo control, pareados por edad y género, entre 18 a 65 años. 

Clasificados de acuerdo a las recomendaciones del grupo de estudio de EULAR y el 

diagnóstico periodontal se realizó de acuerdo con los criterios del CDC/AAP (Centro 

para la Prevención y el Control de Enfermedades / Academia Americana de 

Periodoncia). Los individuos fueron evaluados por dos periodoncistas y reumatólogos 

calibrados. Las concentraciones séricas de anticuerpos contra Pg y anticuerpos anti-

CCP se determinaron por ELISA. Se compararon los grupos aplicando pruebas de 

McNemar y de Signos de Wilcoxon y se realizaron modelos de regresión logística 

condicional para establecer asociaciones de periodontitis y otros factores asociados al 

riesgo a AR en FPG. RESULTADOS. El 79% del grupo FPG presentó periodontitis 

comparado con un 56% del grupo control (p=0.001). Siendo el 15% enfermedad 

periodontal severa en el grupo FPG vs 9% en el grupo control (p=0.009). Se observó 

asociación significativa de la presencia de periodontitis en el grupo FPG (OR: 3, 95% 

CI 1.89–7.29). Un 17% de obesidad en el grupo FPG comparado con un 7.5% del grupo 

control (p=0.008); observándose una asociación significativa para la presencia de 

obesidad en FPG (OR: 2.9, 95% CI .03-8.28). La presencia de anticuerpos anti-CCP fue 

del 7% en FPG vs 2.5% del grupo control, mostrando una asociación significativa en el 

análisis bivariado (p=0.038). Aunque en el análisis multivariado no logró soportar la 

asociación (OR: 2.4, 95% CI 0.7- 8.32). Los anticuerpos anti-Pg (IgG1-IgG2) no 

mostraron diferencias significativas, entre los grupos. CONCLUSIÓN. Periodontitis, 

obesidad y la presencia de anticuerpos anti-CCP, pueden ser consideradas variables 

de riesgo importantes en individuos FPG. El impacto del manejo interdisciplinario y de 

las medidas de control de peso, actividad física y de tamizaje de la condición 

periodontal en individuos asintomáticos con alto riesgo de desarrollar la enfermedad 
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articular, debe ser analizado en futuros estudios que permitan establecer el alcance de 

estas medidas de intervención 

PALABRAS CLAVE: Periodontitis, Artritis-reumatoide, Obesidad, Péptido 
citrulinado cíclico, Familiares-primer-grado. 
 

IMPACT OF PERIODONTITIS, OBESITY, ANTI-CITRULLINATED PROTEIN 

ANTIBODIES IN INDIVIDUALS WITH GENETIC-RISK TO DEVELOP 

RHEUMATOID ARTHRITIS. 

 
BACKGROUND. Association studies on rheumatoid arthritis (RA) are now focused 
on asymptomatic individuals at high risk of developing RA. Previews information has 
been shown that as first-degree relatives (FDRs) have an inflammatory periodontal 
condition that may modulate the severity of RA. Studies evaluating Porphyromonas 
gingivalis (P. gingivalis) in RA has been perform in patients with established disease, 
for this reason is not possible to define whether the infection is present before the 
beginning of the disease. The chronic infection with P. gingivalis is strongly associated 
with the present of anti-citrullinated protein antibody (ACPAs) suggesting that the 
immunology break tolerance may be the result of an extra-articular inflammatory 
condition. OBJETIVE. To compare the periodontal condition and the IgG-1/IgG-2 
antibodies against P. gingivalis between the FDRs of RA patients and healthy control 
group. METHODS. Cross sectional study including 100 FDR individuals and 200 
healthy controls matched by age and gender (18 to 65 years). Those individuals were 
selected according to 2012 EULAR study group recommendations and the periodontal 
assessment was performed according to the Center for Disease Control and 
Prevention/American Academy of Periodontology (CDC/AAP). Individuals were 
assessed by two calibrated periodontists and rheumatologists. Serum levels of anti-
bodies against P. gingivalis and ACPAs were performed by ELISA technique. Group-
wise comparisons were analysed using the McNemar and Wilcoxon tests. A 
conditional logistic regression analysis was performed to establish the associations 
between periodontitis, ACPAs and other additional risk factors. RESULTS.  
Periodontitis was diagnosed in 79% and 56% of the FDRs and controls, respectively. 
Among the FDRs, 15% had severe periodontitis, which was found in only 9% of the 
control group (p=0.009). Obesity (BMI>30) was observed in 17% and 7% of the FDRs 
and controls, respectively. ACPAs were found in 7% of the FDRs vs. 2.5% of the 
controls. There were associations in the FDR group related to the presence of obesity 
(OR: 2.93, 95% CI 1.03-8.28), ACPAs (OR: 2.45, 95% CI 0.7-8.32) and periodontitis 
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(OR: 3.70 95% CI 1.89-7.29). Regarding anti-P. gingivalis antibodies and smoking 
history, no differences were found between the groups. CONCLUSION. Periodontitis, 
obesity and ACPAs can be considered relevant risk factors associated with the 
development of RA in FDRs. The impact of interdisciplinary management and 
prevention of obesity, physical activity and screening of periodontal condition in 
asymptomatic individuals of developing joint diseases should be assessed in further 
studies to establish the scope of these interventions. 
 

KEYWORDS: Periodontitis, Rheumatoid arthritis, Obesity, Anti-citrullinated peptide 
antibodies, First-degree-relatives. 
 
 

EVALUACIÓN DE LA PENETRACIÓN DE CEMENTOS OBTURADORES DE 

CANALES MEDIANTE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO.  
Alvear Perez Javier, Pupo Marrugo Stella, Velasquez Alvarez Ana Ibeth, Pérez Ospino 

Laura. Universidad de Cartagena. anavelasquez11@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La literatura ha demostrado que los tratamientos endodonticos 

fallidos, comúnmente son debidos a la persistencia de los microorganismos. Una 

característica importante de los cementos obturadores de canales es su habilidad para 

penetrar en los túbulos dentinarios, logrando así un sellado impermeable entre las 

paredes dentinarias y el material de obturación central, reduciendo las filtraciones 

potenciales y aumentando la resistencia a la fractura. OBJETIVO. Evaluar mediante 

microscopía electrónica de barrido (MEB) la penetración de MTA Fillapex, cemento de 

Grossman (CG) y TopSeal a lo largo del conducto radicular. MÉTODOS. Estudio 

experimental in vitro, en 36 dientes humanos divididos aleatoriamente en 3 grupos, 

(n = 12), los cuales fueron preparados con técnica endodontica Step Back. Cada grupo 

se dividió en 2 subgrupos utilizando como irrigante NaOCl al 2,5%, al igual que NaOCl 

al 2,5% +EDTA al 17%. Los canales fueron obturados con técnica de condensación 

lateral, seccionados longitudinalmente para observar mediante microscopia 

electrónica de barrido a nivel de los tercios cervical, medio y apical, la penetración del 

cemento al interior de los túbulos dentinarios. Se realizó análisis estadístico con SPSS 

v22 IBM con p < 0,05 y las pruebas Kruskal–Wallis y Mann-Whitney. RESULTADOS. 

Mediante la prueba Kruskal-Wallis los cementos de Grossman y TopSeal al utilizar 

NaOCl +EDTA presentaron valores de p= 0,025 y p= 0,002 en los tercios medio y 
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apical respectivamente. La prueba de Mann Whitney mostró un valor P= 0,031 en el 

tercio apical para el cemento MTA Fillapex al utilizar NaOCl. Los valores de la mediana 

fueron MTA Fillapex tercio medio= 2,0000, tercio apical= 1,0000; TopSeal tercios 

medio y apical= 4,0000; cemento de Grossman tercios medio y apical= 4,0000. Al ser 

igual el valor de la mediana entre los cementos TopSeal y Grossman se utilizaron los 

valores de la varianza con un resultado estadísticamente significativo para el cemento 

de Grossman= 0,276 en el tercio medio y TopSeal= 0,176 en el tercio apical. La prueba 

de Mann Whitney arrojó un valor P= 0,031 en el tercio apical para el cemento MTA 

Fillapex. Con un valor de mediana de NaOCl= 3,0000, NaOCl +EDTA= 1,0000. 

CONCLUSIÓN. Al comparar los cementos obturadores MTA Fillapex, TopSeal y 

cemento de Grossman utilizando como irrigante NaOCl + EDTA se observó mayor 

penetración del cemento de Grossman. A nivel del tercio apical se observó mayor 

penetración con el cemento TopSeal. El cemento obturador MTA Fillapex presentó 

mayor penetración a nivel del tercio apical al utilizar como irrigante NaOCl. 

PALABRAS CLAVES: Cementos dentales, Microscopía electrónica de barrido, 
Hipoclorito de sodio. 
 

EVALUATION OF THE PENETRATION OF ROOT CANAL FILLING CEMENTS 

THROUGH SCANNING ELECTRON MICROSCOPY. 

BACKGROUND. The literature has shown that failed endodontic treatments are 

commonly due to the persistence of microorganisms. One important characteristic of 

root canal filling cements is their ability to penetrate the dentinal tubules, achieving 

an impermeable sealing between the dentinal walls and the central filling material, 

reducing potential filtrations and increasing the resistance to fracture. OBJETIVE. To 

evaluate through scanning electron microscopy (SEM) the penetration of MTA 

Fillapex, Grossman sealer and TopSeal all along the root canal. METHODS. In vitro 

experimental study, in 36 human teeth randomly divided into 3 groups, (n = 12), 

which were prepared with the Step Back endodontic technique. Each group was 

divided into 2 subgroups using NaOCl 2.5%, and NaOCl 2.5% + EDTA 17% as 

irrigating solutions. The root canals were sealed using the lateral condensation 

technique, longitudinally sectioned to observe through scanning electron microscopy 

the cervical, medium and apical thirds, the penetration of the cement inside the 

dentinal tubules. The statistical analysis was performed with SPSS v22 IBM with 
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p<0.05 and the Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests. RESULTS. Through the 

Kruskal-Wallis test the Grossman sealer and TopSeal when using NaOCl + EDTA 

showed values of p=0.025 and p=0.002 in the medium and apical thirds respectively. 

The Mann-Whitney test showed a value of p=0.031 in the apical third for the MTA 

Fillapex when using NaOCl. The median values were MTA Fillapex medium third = 

2.000, apical third = 1.000; TopSeal medium and apical thirds = 4.000. Since the 

median values between the TopSeal and Grossman sealer were the same, the values 

from the variance were used, with a statistically significant result for the Grossman 

sealer = 0.276 in the medium third and TopSeal = 0.176 in the apical third. The Mann-

Whitney test showed a value P = 0.031 in the apical third for the MTA Fillapex. With a 

median value of NaOCl = 3.000, NaOCl + EDTA = 1.000. CONCLUSION. When 

comparing the filling cements MTA Fillapex, TopSeal and Grossman sealer using 

NaOCl + EDTA as an irrigating solution, more penetration from the Grossman sealer 

was observed. At the apical third, more penetration from the TopSeal sealer was 

observed. The MTA Fillapex cement showed the greatest penetration at the apical 

third when using NaOCl as an irrigating solution. 

KEYWORDS: Dental cements, Sodium hypochlorite, Scanning electron microscopy 

 

REPRODUCIBILIDAD DE MEDIDAS CEFALOMÉTRICAS EN RADIOGRAFÍAS 

CEFÁLICAS Y TOMOGRAFIAS DE HAZ DE CONO.  

Rodriguez Gomez Martha Juliana, Torres Murillo Ethman Ariel, Sanabria Flórez Joyce 

Smith, Duarte Barajas, Pilar Isabel, Granados Peñate Jorge Mario, Soto Pabón Luz Dary. 

Universidad Santo Tomas. marthajuro@gmail.com  

ANTECEDENTES. Desde Broadbent en 1931, la odontología ha buscado en la 

radiología oral, una ayuda que oriente el diagnóstico hacía la verdadera situación de 

salud o enfermedad del paciente. Los avances en la tecnología han desarrollado 

nuevos medios para diagnóstico como las tomografías; estas poseen grandes ventajas 

cuando se comparan con una radiografía cefálica o panorámica. Sin embargo, aún no 

son totalmente claros los métodos más adecuados para analizar estas tomografías y si 

las medidas convencionales y los puntos cefalometricos que habitualmente 

empleamos en ortodoncia, son precisos para utilizarlos en ellas. OBJETIVO. 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

127 
 

Determinar la reproducibilidad entre las mediciones cefalométricas trazadas 

manualmente en radiografías cefálicas (laterales y anteroposteriores) y en 

Tomografías Computarizadas de Haz de Cono (TCCB) al compararlas con las obtenidas 

en cráneos secos. MÉTODOS. Se realizó un estudio de evaluación de tecnología 

diagnostica con una muestra de doce cráneos secos de restos humanos en buen estado 

con su respectivo maxilar inferior y que presentaran un corte coronal. Estos cráneos 

pertenecían a una facultad de salud de Bucaramanga. Un antropólogo colocó veinte 

dispositivos metálicos en los puntos anatómicos de referencia (puntos A y B, Nasion, 

Silla, Basion, Porion, Condilion, Gonion, Menton, Pterigomaxilar y Orbital, entre otros) 

en los doce cráneos y tomó 25 medidas lineales con un calibrador digital; los valores 

de estas medidas solo los conocía un miembro del equipo investigador. 

Posteriormente, a los cráneos se les tomaron las radiografías cefálicas (lateral 

izquierda, lateral derecha y anteroposterior) y las tomografías de haz de cono. Tres 

investigadoras realizaron las mediciones sobre las radiografías cefálicas y las 

tomografías de haz de cono en dos tiempos con un intervalo de una semana, estas 

mediciones se hicieron de forma independiente. La reproducibilidad se evaluó 

mediante el Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) que se interpretó según los 

criterios de Landis y Koch. La información fue digitada por duplicado y la base 

completamente depurada se exportó a Stata versión 12,0. La investigación se ajustó a 

los criterios éticos de acuerdo con la Resolución 8430 de 1993. RESULTADOS. Al 

evaluar las mediciones obtenidas en el cráneo y la TCCB se obtuvieron CCI que 

oscilaron entre 0,02 (S-Ba) y 0,98 (Po-Po). Los CCI más altos se presentaron en los 

planos Po-Po (0,98), Or-Or (0,93), Co-Go Izquierdo (0,91) y S-N (0,90). Las medidas 

que presentaron los coeficientes más bajos fueron Ptm-Na Izquierdo (0,18) y S-Ba 

(0,02), Ago-Me derecha e izquierda (0,17 y 0,15, respectivamente). Con respecto a las 

radiografías cefálicas, los CCI mostraron una reproducibilidad que osciló entre 0,03 

(Ago-Me Izquierdo) y 0,80 (Co-Go Izquierdo). De acuerdo con la escala propuesta por 

Landis y Koch, sólo diez de las 25 medidas evaluadas obtuvieron una reproducibilidad 

“sustancial” (0,61 a 0,80). CONCLUSIÓN. Se observó una mejor reproducibilidad en 

las mediciones lineales tomadas en las tomografías computarizadas de haz de cono al 

comparar los dos métodos diagnósticos con las medidas tomadas directamente en los 

cráneos secos. 

PALABRAS CLAVE: Reproducibilidad de resultados, Cefalometría, Tomografía. 
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REPRODUCIBILITY OF CEPHALOMETRIC MEASUREMENTS IN CEPHALIC 

RADIOGRAPHS AND CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY. 

BACKGROUND. Since Broadbent in 1931, dentistry has sought in oral radiology, a 

help to guide the diagnosis of the true state of health or disease of the patient. 

Advances in technology have developed new methods for diagnosis such as 

tomography scans; these have great advantages when compared with a cephalic or 

panoramic radiograph. However, it is not yet clear the most appropriate method to 

analyze these scans and if conventional measures and cephalometric points are 

usually employed in orthodontics, are accurate for use in them. OBJETIVE. To assess 

the reproducibility between cephalometric measurements drawn manually in 

cephalic radiographs (anteroposterior and lateral) and Cone Beam Computed 

Tomography (CBCT) when compared with those obtained in dry skulls. METHODS. 

An evaluation of diagnostic technology was done with a sample of twelve human dry 

skulls in good shape with their respective lower jaw and with a coronal cut. These 

skulls belonged to a health school in Bucaramanga. An anthropologist placed twenty 

metallic devices on anatomical landmarks (A and B points, Nasion, Sella, Basion, 

Porion, Condylion, Gonion, Menton, Pterygomaxillary and Orbitale, among others) in 

the twelve skulls and took 25 linear measures with a digital caliper; only one member 

of the research team knew the values of these measures. Afterwards, the cephalic 

radiographs (left and right sides, anteroposterior) and CBCT of the skulls were taken. 

Three researchers made the cephalometric analysis on the radiographs and CBCT 

twice with an interval of one week; these measurements were made independently. 

Reproducibility was assessed using the Intraclass Correlation Coefficient (ICC) that 

was interpreted according to the Landis and Koch criteria. The information was 

validated and exported to Stata version 12.0. The research was adjusted to ethical 

criteria by the resolution 8430 of 1993. RESULTS. The CCI obtained between the 

measures obtained in the skulls and CBCT ranged from 0.02 (S-Ba) and 0.98 (Po-Po). 

The highest CCI values were observed at the Po-Po (0.98), Or-Or (0.93), Co-Go Left 

(0.91) and S-N (0.90). The measures with the lowest coefficients were PTM-Na Left 

(0.18) and S-Ba (0.02), Ago-Me Right and Left (0.17 and 0.15, respectively). With 

respect to the cephalic radiographs, the CCI ranged from 0.03 (Aug-Me Left) and 0.80 

(Co-Go Left). According to the scale proposed by Landis and Koch, only ten of the 25 

evaluated measures obtained a "substantial" reproducibility (0.61 to 0.80). 
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CONCLUSION. It was shown a better reproducibility in the linear measures taken in 

the cone beam computed tomography when comparing the two diagnostic methods 

with the measures taken in the twelve dry skulls. 

KEYWORDS: Reproducibility of results, Cephalometry, Cone beam CT. 

 

EVALUACIÓN DE COOPERACIÓN EN ADOLESCENTES CON ORTODONCIA 

CORRECTIVA CON O SIN ANTECEDENTE DE ORTODONCIA INTERCEPTIVA 

Rojas Ochoa Sandra Margarita, Cardenas Vasquez Juan Manuel, Sierra Angel Angela 

Maria, Rojas Gualdron Diego Fernando. Universidad Ces. odontoforense@gmail.com 

ANTECEDENTES. La cooperación es un factor fundamental en un buen resultado del 

tratamiento de ortodoncia y puede estar influenciada por múltiples factores tales 

como la relación ortodoncista paciente, la relación con sus padres, la motivación y el 

tiempo de duración del tratamiento. Teniendo en consideración que un gran 

porcentaje de los pacientes que son sometidos a tratamiento de ortodoncia correctiva 

han recibido un tratamiento previo de ortodoncia interceptiva, podría inferirse que el 

aumento en la duración del tratamiento podría afectar la cooperación del paciente 

durante el tratamiento correctivo. Sin embargo no existen reportes en la literatura 

que hayan evaluado el impacto sobre la cooperación de pacientes que hayan recibido 

tratamiento previo de ortodoncia interceptiva. OBJETIVO. Evaluar los cambios en la 

cooperación de pacientes adolescentes que tuvieron tratamiento de ortodoncia 

comparado con aquellos que tuvieron tratamiento de ortodoncia interceptiva previo a 

la ortodoncia para determinar si el tiempo podía o no influir en la cooperación. 

MÉTODOS. Se diseñó un estudio analítico observacional prospectivo tipo cohorte. De 

una muestra probabilística de 132 pacientes adolescentes en tratamiento ortodóncico 

entre 10 y 17 años de edad de la Clínica CES de Sabaneta y la práctica privada en 

Medellín Colombia Se ubicaron dos grupos: uno que recibió tratamiento correctivo y 

el segundo que además había recibido tratamiento temprano, a quienes se les evaluó 

la cooperación usando la escala de cooperación de pacientes ortodóncico OPCS 

durante un año de tratamiento. RESULTADOS. Se realizó una estimación de la 

cooperación utilizando un análisis multivariado el cual indico como resultado que 

existe una cooperación significativamente mayor en pacientes que recibieron 
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tratamiento temprano en comparación con los que recibieron solamente tratamiento 

correctivo. CONCLUSIÓN. La cooperación del paciente que inicia su terapéutica en la 

adolescencia sin haber tenido ningún tipo de intervención temprana es menor con 

respecto a los pacientes que recibieron tratamiento previo 

PALABRAS CLAVES: Cooperación, Ortodoncia interceptiva, OPCS, Maloclusión.  

COOPERATION IN ADOLESCENTS WHO RECEIVE CONVENTIONAL 

ORTHODONTIC TREATMENT AND THOSE WHO HAD RECEIVED EARLY 

ORTHODONTIC.  

BACKGROUND. Cooperation is a key factor in achieving a successful orthodontic 

treatment result and may be influenced by multiple factors such as orthodontist-

patient relationship, the relationship with parents, motivation and treatment time. 

OBJETIVE. To determine if there were differences in cooperation between adolescent 

patients who receive conventional orthodontic treatment and those who had received 

early orthodontic or orthopedic treatment previously. METHODS. An analytical 

observational prospective cohort study was designed. A probabilistic sample 

consistent of 132 adolescent patients between 10 and 17 years old undergoing 

orthodontic treatment at CES University Orthodontic Clinics and in a private practice 

in Medellin Colombia was selected. The sample was divided in two groups, one that 

had received conventional treatment alone and one who had also received early 

treatment. Patient cooperation was assessed in both groups using the OPCS Scale 

during a one year follow up. RESULTS. Cooperation was found to be significantly 

higher in patients who had received prior early treatment than those who had not 

received prior treatment. CONCLUSION. Patient cooperation of adolescent patients 

who had not received early intervention was lower when compared with those who 

had received prior treatment. 

KEYWORDS: Cooperation, Interceptive orthodontic, OPCS, Malocclusion. 
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TENDENCIA MOVIMIENTO EN MECANICAS DE RETRACCIÓN CON ANSAS EN 

“T” Y RESORTES PARA INCISIVOS SUPERIORES 
Herrera Ruiz, Martha Ester, Rojas Corrales Manuel Alejandro, Martínez Saab Erika, 

Méndez Moreno Luis Miguel, Pardo Silva Marco Aurelio. Universidad Nacional de 

Colombia. meherrerar@unal.edu.co. 

ANTECEDENTES. La retracción del segmento anterior es una alternativa de 

tratamiento ampliamente utilizada en ortodoncia al realizar exodoncias de 

premolares; sin embargo, solo se conocen los momentos y fuerzas iniciales en los 

dientes anterosuperiores al realizar la activación del sistema de retracción. 

OBJETIVO. Describir por medio del método de elementos finitos la tendencia de 

movimiento de los incisivos superiores en mecánicas de retracción con ansas en T y 

resortes de acero. MÉTODOS. Se analizó la tendencia de movimiento de los dientes 

anterosuperiores a los 2mm y a los 4 mm de movimiento, por medio del Método de 

Elementos Finitos (MEF), utilizando dos sistemas de retracción: arcos con ansas en T y 

resortes de acero. Primero se realizó la determinación geométrica de 5 arcos de acero 

inoxidable que contenían dos ansas en T, de 5 ansas en T individuales y de 5 resortes 

cerrados de acero inoxidable. Se analizaron las propiedades mecánicas de las ansas y 

de los resortes por medio de una máquina universal de ensayos, Shimadzu, donde se 

observaron las cargas de activación a 1mm, 2mm, 3mm y 4mm. Para el análisis por 

Elementos Finitos se tuvieron en cuenta los datos obtenidos de la determinación 

geométrica y de las propiedades mecánicas de las ansas y los resortes; este análisis se 

llevó a cabo mediante el uso del software Ansys. El análisis constó de 3 partes: 

preprocesamiento, donde se definió la geometría, el mallado y las condiciones de 

frontera; el procesamiento, donde se dio solución al sistema; y, por último, el 

posprocesamiento, donde se visualizaron y se evaluaron los resultados. 

RESULTADOS. En este estudio se encontró que los valores de fuerzas generados por 

los arcos con ansas en T son más elevados que los reportados en promedio a 2mm, 

1119.64 gr-f y a 4mm 1901.77 gr-f, las ansas en T individuales a 2mm 896.33 gr-f y a 

los 4 mm 1466.35 gr-f , mientras que los resortes de acero mostraron a 2mm 202.92 

gr-f y a 4mm 373.21 gr-f, valores más cercanos a los óptimos reportados en la 

literatura. CONCLUSIÓN. Al comparar las fuerzas generadas por las ansas en T que 

están en los arcos de acero y las ansas individuales, encontramos que las fuerzas 

generadas por los ansas en T individuales fueron en promedio 21.2% menores a las 
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fuerzas obtenidas con los arcos activados, mientras que los resortes en acero 

generaron fuerzas menores en promedio a las ansas en T individuales en un 75.71%. 

Esto refleja que el método de elementos finitos permitió describir la tendencia de 

movimiento de los incisivos superiores en mecánicas de retracción con ansas en T y 

resortes de acero, aunque se requiere mayor ajuste al modelo, para que refleje los 

valores, más cercanos a los reportes encontrados. 

PALABRAS CLAVES: Método de Elementos Finitos, Ansa en “T”, Resorte cerrado.  

 

TREND OF MOVEMENT IN MECHANICAL RETRACTION WITH "T-LOOP" 

AND SPRINGS FOR UPPER INCISORS. 

BACKGROUND. Retraction of the anterior segment is an alternative widely used in 

orthodontic treatment; however, only the moments and forces that are anterior to the 

beginning of the retraction system activation teeth are known. OBJETIVE. Describe 

the tendency of movement of the maxillary incisors retraction mechanics by means of 

the finite element method (FEM), with steel closed coil springs and T-Loop. 

METHODS. Taking into account that the tendency of the upper front teeth has not 

been described after activation of the retraction system, this trend is studied to 2mm 

and 4 mm of movement, by means of the finite element method (FEM), with two 

different systems of retraction: arcs with T-loop and steel closed coil springs. For the 

analysis of the two systems of retraction, first the geometrical determination of 5 

arches of stainless steel was performed, containing two T-loop, 5 individual T-loop 

and 5 stainless steel closed coil springs. The mechanical properties of the T-loop and 

the springs were analyzed through a Shimadzu universal testing machine, observing 

the load of activation at 1 mm, 2 mm, 3 mm and 4 mm. For the finite element analysis, 

the data obtained from the geometric definition and the mechanical properties of the 

T-loop and springs were taken into account. For this analysis, Ansys software was 

used. In general terms, the analysis consisted of 3 parts: pre-processing, where the 

geometry, the mesh and boundary conditions were defined; processing, where the 

mathematical model were solved; and, finally, post-processing, where the results were 

visualized and evaluated. RESULTS. This study found that the values of forces 

generated by the arches with inclusive the two T-loops are higher than those reported 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

133 
 

on average to 2mm, 1119.64 g-f and 4mm 1901.77 g-f, the individual T-loop at 2 mm 

896.33 g-f and 4 mm 1466.35 g-f, while steel coil springs showed at 2 mm 202.92 gr-f 

and 4mm 373.21 gr-f, values closer to the optimal reported in the literature. 

CONCLUSION. Comparing the forces generated by the T-loop which are in the arches 

of steel and the individual T-loop, we found the forces generated by the individual T-

loop were on average 21.2% lower than forces obtained with activated arches, while 

coil springs steel generated minor average forces in 75.71% of the cases. This 

reflected that the finite element method allowed to describe the tendency of 

movement of the maxillary incisors in mechanical retraction with steel coil springs 

and T-loop handles, even if more adjustment is required to the model, so that it 

reflects the values more closely to the found reports. 

KEYWORDS: Finite Element Method, T-Loop, Closed Coil Spring.  

 

EVALUACIÓN DE LA CONCORDANCIA DE UN LOCALIZADOR APICAL EN 

DENTICIÓN DECIDUA. 

Hincapie Sandra, Tamayo Martha, Moron Patricia, Espinoza Heidy, Cuervo Lizeth, Leal 

Carmen, Solis Sebastian, Niño Javier, Bautista Gloria. Universidad El Bosque. 

hincapiesandra@gmail.com 

ANTECEDENTES. El éxito de la preparación de los canales radiculares depende de la 

determinación precisa de la longitud del canal radicular o conductometría. El 

localizador apical (LA) es una herramienta que permite la localización del foramen 

apical mediante mediciones electrónicas, ha sido validada y utilizada ampliamente en 

dientes permanentes. Se ha propuesto también su uso en dientes deciduos porque 

disminuye la exposición a Rayos X de los pacientes, sin embargo la reabsorción 

radicular fisiológica que presentan los dientes deciduos han dificultado su validación. 

OBJETIVO. Establecer la concordancia del localizador apical Root ZX II™ en la 

ubicación de la constricción apical para determinar la longitud del canal radicular en 

dentición primaria. MÉTODOS. Se utilizaron conductos de dientes deciduos, con 

reabsorción radicular no menor a dos tercios de la longitud radicular, extraídos por 

diagnóstico de periodontitis apical y absceso periapical a niños de 4 a 7 años que 
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asistieron a las Clínicas Odontológicas de una Universidad. Se utilizó una muestra 

probabilística de 50 conductos para la evaluación de la exactitud del LA con respecto a 

la prueba estándar de oro [EO] y de 35 conductos para evaluar su precisión en la que 

se realizaron tres mediciones con el LA a los conductos codificados a ciego con 

intervalos de siete días cada una. Se utilizó como prueba estándar de oro el método de 

determinación directa de Longitud Real del Conducto con un microscopio quirúrgico. 

Se utilizaron limas K 10 y 15 para determinar la longitud radicular – tanto con el LA 

como con el EO, cuyos topes fueron fijados con cialocrilato. Todas las limas fueron 

digitalizadas y medidas en micras utilizando el estéreo microscopio, SMZ800-Cámara 

Nikon DS-Fi2. Todos los evaluadores fueron entrenados y calibrados para los dos 

métodos tanto inter como intra examinador. Para determinar la exactitud y precisión 

se utilizaron las pruebas estadísticas de Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI). 

RESULTADOS. Al evaluar la exactitud se encontró un nivel de concordancia Buena 

(Fleiss, 1986) con un valor de ICC de 0.72 [IC95%: 0,52 - 0,85]. Al evaluar la precisión 

se encontró un nivel de concordancia Muy Buena (Fleiss, 1986) con valores de ICC que 

oscilaron entre 0.83 a 0.88 [IC95%: 0,67 - 0,94]. CONCLUSIÓN. Estos resultados 

sugieren que el localizador apical RootZX II™ se puede utilizar para determinar la 

longitud del canal radicular en dentición primaria cuando con la reabsorción radicular 

fisiológica de los dientes no sea menor a dos tercios de la longitud radicular. 

PALABRAS CLAVES: Localizador apical, Dientes deciduos, Concordancia.  

EVALUATION OF CONCORDANCE OF AN APEX LOCATOR IN DECIDUOUS 

DENTITION 

BACKGROUND. The success of the preparation of radicular canals depends on the 

precise determination of the canal’s length or conductometry. The apex locator (AL) is 

a tool which allows the localisation of the apical foramen by means of electronic 

measurements and it has been validated and amply used on permanent teeth. Its use 

has also been proposed on deciduous teeth because it diminishes the patient’s 

exposure to x-rays; however, the physiological radicular re-absorption presented by 

deciduous teeth has made its validation difficult. OBJETIVE. To establish the RootZX 

II™ localiser’s concordance with the location of the apical constriction in order to 

determine the radicular canal’s length in primary dentition. METHODS. Deciduous 

teeth of children aged between four and seven years who assisted to the Dental Clinics 
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in a University, with a radicular re-absorption of no less than two thirds of the 

radicular length, were extracted due to an apical periodontitis and periapical abscess 

diagnosis. A probabilistic sample of 50 canals were used for the AL’s precision 

evolution with regards to the gold standard (GS) and 35 canals, in order to evaluate its 

precision, in which three measurements were gathered with the AL from blind-coded 

canals with seven-day intervals each. As a gold standard, the Real direct working 

Length determination method, with a surgical microscope was implemented. K10 and 

15 files were used to determine radicular length – both with AL as well as GS – fixed 

with cyanoacrylate. All files were digitalised and measured in micra with the stereo 

microscope SMZ800- Nikon DS-Fi2 camera. Al assessors were trained for both 

methods and as inter and intra-examiners. The Intra-class Co-relation Coefficient 

(ICC) statistical method was used to determine exactitude and precision. RESULTS.  

The exactitude parameter yielded a “good” concordance level (Fleiss, 1986) with an 

ICC value of 0.70 (IC 95%: 0.52 – 0.85). The precision parameter yielded a”very good” 

concordance (Fleiss, 1986) with ICC values between 0.83 to 0.88 (IC 95%: 0.67 – 

0.94). CONCLUSION. These results suggest that the apex locator RootZX II™ may be 

used to determine the canal’s length in deciduous teeth when physiological radicular 

re-absorption of teeth is not less than two thirds of the radicular length. 

KEYWORDS: Apex locators, Deciduous teeth, Accuracy,  

 

COMPARACIÓN DE LA RESISTENCIA FLEXURAL DE LA DENTINA 

RADICULAR SOMETIDA A DIFERENTES PROTOCOLOS DE IRRIGACIÓN. 

Castillo Delgado María Alejandra, Reyes Lozano Angie Lizeth, Bermúdez Alarcón 

Julieta, Donado Manotas Jaime Enrique. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CIEO 

UNICIEO. ma.castillo@unicieo.edu.co 

ANTECEDENTES. Durante el tratamiento endodóntico se utilizan diferentes 

soluciones irrigantes para facilitar el proceso de instrumentación. Dos de los 

irrigantes más utilizados son el hipoclorito de sodio (NaOCl) y el ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA). La aplicación secuencial de éstas soluciones 

durante la instrumentación puede resultar en la disminución de algunas propiedades 
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mecánicas de la dentina radicular, debido a que la solución de EDTA expone el 

componente orgánico de la dentina por remoción de los iones de calcio y el NaOCl 

causa degradación química oxidativa de la matriz colágena de la dentina, resultando 

en un incremento de la fragilidad de la estructura radicular. Sin embargo, no existe 

suficiente información científica relacionada con los posibles efectos de éstas 

soluciones en la resistencia flexural de la dentina radicular. OBJETIVO. Determinar el 

efecto de dos protocolos de irrigación en la resistencia flexural de la dentina radicular 

humana. MÉTODOS. Investigación experimental in vitro. El protocolo fue revisado y 

aprobado por el comité de ética de la investigación institucional. Se utilizaron 24 

premolares inferiores humanos extraídos por razones ortodónticas que fueron 

almacenados en solución salina al 0,9% por menos de ocho días. Las coronas clínicas 

fueron seccionadas a nivel de la unión cemento-esmalte y luego se dividieron 

aleatoriamente en 3 grupos con ocho (8) dientes por grupo: el grupo control (sin 

preparación ni irrigación), el grupo experimental 1 (se realizó preparación mecánica 

con sistema Protaper Next® e irrigación con 12cc de NaOCl al 5%, se secó el conducto 

con puntas de papel) y el grupo experimental 2 (se realizó preparación mecánica con 

sistema Protaper Next® e irrigación con 12cc de NaOCl al 5% a una temperatura de 

40°C, Rc-Prep®, irrigación ultrasónica pasiva en interfaces de 20 segundos durante 1 

minuto haciendo recambios del NaOCl durante el proceso, EDTA al 17% hasta llenado 

del conducto durante 1 minuto e irrigación final con alcohol etílico al 96%, finalmente 

se secó el conducto con puntas de papel). Se eliminaron los 3mm apicales para 

obtener una longitud radicular de 15mm con el objetivo de estandarizar los 

especímenes y se dividieron longitudinalmente obteniéndose 2 segmentos iguales 

(mesial y distal) dando como resultado una mitad con la forma de un cono truncado. 

Los especímenes obtenidos fueron teñidos con azul de metileno al 10% y llevados al 

estéreomicroscopio a una magnificación de 10X para descartar la presencia de fisuras. 

Seguidamente, la prueba de resistencia flexural se realizó en 3 puntos (velocidad 

0.5mm/min) mediante el dispositivo universal de pruebas hasta fracturarse el 

espécimen. Para el análisis estadístico se utilizaron las pruebas Shapiro Wilk y ANOVA 

a una vía. RESULTADOS. No se observaron diferencias estadísticamente significativas 

en la resistencia flexural de la dentina radicular humana en los tres grupos evaluados 

(p=0,582). Reportándose mayores valores de la resistencia flexural en el grupo 

control (323,09MPa), seguido por el grupo experimental 2 (314,31MPa) y el grupo 

experimental 1 (285,13MPa). CONCLUSIÓN. Los protocolos de irrigación evaluados 
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en ésta investigación in vitro no afectaron de una manera significativa la resistencia 

flexural de la dentina radicular humana. Sin embargo, el grupo control presentó el 

mayor promedio. 

COMPARISON OF FLEXURAL STRENGTH OF HUMAN RADICULAR DENTIN 

SUBJECTED TO DIFFERENT IRRIGATION PROTOCOLS. 

BACKGROUND. During endodontic treatment different irrigating solutions are used 

to facilitate instrumentation process. Two of the most used irrigants are sodium 

hypochlorite (NaOCl) and ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA). Sequential 

application of these solutions during the instrumentation may result in decreasing of 

many mechanical properties of root dentin, due EDTA solution exposes the organic 

component of dentin by removing the calcium ions and NaOCl generates chemical 

oxidative degradation of the collagenous matrix of dentin, increasing root structure 

weakness. However, there is not sufficient scientific information about the possible 

effects of these solutions on root dentin flexural strength. OBJETIVE. To determinate 

the effect of two different irrigation protocols on flexural strength of human radicular 

dentin. METHODS. Experimental in vitro study. Protocol was reviewed and approved 

by IRB. Twenty four (24) human mandibular premolars extracted for orthodontic 

reasons were collected and stored in saline solution 0,9% for less than eight days. 

Crowns were sectioned at cement-enamel junctions and then randomly distributed 

into three groups of eight (8) teeth each: control group (without preparation neither 

irrigation), experimental group 1 (mechanical preparation with Protaper Next® and 

irrigation with 12cc of 5% NaOCl and dried with paper points) and experimental 

group 2 (mechanical preparation with Protaper Next® and irrigation with 12cc of 5% 

NaOCl at 40°C, Rc-prep®, Passive Ultrasonic Irrigation with 20 seconds interface 

during 1 minute, making NaOCl replacements, 17% EDTA until filling the canal for 1 

minute and final wash with 96% ethyl alcohol and dried with paper points). Root 

apical section (3mm) was removed to obtain a root length of 15 mm in order to 

standardize the specimens and then sectioned vertically into two equal segments 

(mesial and distal) resulting in a half truncated-cone shape specimen. They were 

stained with 10% blue methylene and then observed using a stereomicroscope at 10X 

magnification in order to determinate the presence of cracks. Subsequently, three-

point bending tests were performed (0.5mm/min crosshead speed) using the 
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universal testing machine. Statistical analysis was made using Shapiro Wilk and one 

way ANOVA tests. RESULTS. Flexural strength showed no statistical significant 

differences between the three groups evaluated (p=0,582). However, control group 

reported the highest flexural strength mean (323.09MPa), followed by experimental 

group 2 and experimental group 1 (314.31MPa and 285.13MPa respectively). 

CONCLUSION. Irrigation protocols evaluated in this in vitro study do not affect the 

flexural strength of the human radicular dentin. However, control group showed the 

highest mean. 

KEYWORDS: Endodontics, Mechanical, properties, Protocols Dentin, EDTA 

 

COMPARACIÓN DE TRABA MECÁNICA EN NICHOS PARA MINI-IMPLANTES 

CON DOS TIPOS DE FRESA 

Cortes Mosquera Kriss Alejandra, Cabrera Betancourt, Natalia Giovana, Jara López 

Liliana Morelia, López Vaca Oscar Rodrigo, Parra Galvis Diana Yecedth. UNICOC 

BOGOTÁ. cacortes@unicoc.edu.co. 

ANTECEDENTES. Los mini-implantes son dispositivos que buscan una fibró-

oseointegración, temporal en el hueso basal, mejorando el anclaje absoluto en las 

mecánicas ortodónticas, disminuyendo el tiempo de tratamiento. En la práctica clínica 

en ortodoncia se busca conseguir una adecuada traba mecánica del mini-implante 

después de su colocación, la cual depende en gran medida de la situación mecánica, la 

cicatrización de la fractura directa y la perfecta estabilidad. Existe gran diversidad de 

fresas las cuales pueden brindar condiciones ideales para la preparación de nicho, 

pero no existe literatura que aporte conocimientos sobre la fresa óptima para una 

traba mecánica favorable. OBJETIVO. Comparar la traba mecánica en nichos para 

mini-implantes realizados en costilla de cerdo con fresa helicoidal y anceta mediante 

estudio in-vitro y modelamiento computacional. MÉTODOS. Estudio experimental In-

vitro y de simulación computacional, cuya población de estudio fueron los mini 

Implantes de Titanio grado 5 (Ti6A14V), longitud de 6mm, diámetro de 1.8mm y 

transmucoso de 2mm.Diseños de fresas para la realización de nichos de mini-

implantes, fresa helicoidal y en anceta. Costilla de cerdo con edad no superior a 4 

meses y medio e inferior a 4 meses (Hueso tipo II). Espesor de hueso cortical de 1.32-
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1.34mm. El tamaño de la muestra fue de 14 especímenes con su respectivo mini-

implante. Se dividió la muestra en dos grupos, 7 para los nichos con fresa helicoidal y 

7 para los nichos con fresa anceta. Se realizaron tomografías computarizadas con 

cortes de 0.1mm para verificar que el espesor de la cortical fuera el mismo en todas 

las costillas en la zona donde se ubicó el mini-implante. Luego se realiza una prueba 

de tracción en la maquina Universal de ensayos donde por medio de una platina se 

aplica una carga al mini-implante medido al desplazamiento de 0.6mm; 

posteriormente se realiza el análisis de los datos con el test t de Student y con estos 

resultados se realiza el modelo computacional con elementos finitos. RESULTADOS. 

En relación a la traba mecánica se encontró que los nichos realizados con fresa 

helicoidal presentan significancia (p< 0.05), dando mejor resistencia; y se determina 

que el coeficiente de variación es confiable. Se determinó que aunque hay presencia 

de deformación plástica, para el valor de carga aplicado (37,84 N.cm) no se afecta la 

traba mecánica en la zona del hueso trabecular para un mini-implante insertado en un 

nicho con fresa helicoidal. Para el hueso cortical la deformación plástica es de 

0,0022%, por lo que, la traba mecánica en este tejido tampoco se ve afectada por la 

magnitud de carga aplicada. CONCLUSIÓN. La resistencia a la tracción es mayor en los 

nichos realizados con fresa helicoidal, presentando una diferencia estadísticamente 

significativa (p< 0.05), ofreciendo mayor traba mecánica que con los nichos de fresa 

anceta. Se determina que el mini-implante puede soportar hasta 15.000 gramos de 

fuerza según los ensayos de tensión experimentales; lo que significa que un 

dispositivo de anclaje temporal no se pierde por la cantidad de fuerza aplicada sino 

por otros factores que influyen en la respuesta biológica. 

PALABRAS CLAVE: Mini-implante, Estabilidad primaria, Traba mecánica, Fresas. 

COMPARISON OF MECHANICAL LOCK IN NICHES FOR MINI-IMPLANTS 

WITH TWO TYPES OF DRILLS. 

BACKGROUND. Mini-implants are made in titanium and they are fibro integrated, it 

means that they are implanted temporarily in basal bone, improving the absolute 

anchorage in orthodontic mechanical, diminishing time of treatment. There are a large 

variety of drills that can deliver ideal conditions for the preparation of a niche, but it 

doesn´t exist literature that contribute knowledge about the optimal drill that offer. In 

this sense, one of the concerns of the clinical practice in orthodontics, is to get a 
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proper mechanical lock of the mini-implant after its placement, which depends mainly 

on the mechanical situation, healing of the direct fracture and a perfect stability. 

OBJETIVE. To compare the mechanical lock in niches for mini-implants realized in 

pork rib with helical and anceta drills, by means of a study in-vitro and computer 

models. METHODS. Experimental study in vitro and computer model with a study 

population of titanium Grade 5 mini Implants de (Ti6A14V), 6mm length, 1.8mm 

diameter and 2mm transmucosal. Drill design for the realization of niches for mini-

implants, helical and anceta drills. Pork rib not superior than four and a half months 

and less than 4 months old (Bone type II). Thickness of cortical bone of 1.32-1.34mm. 

Sample size was of 14 specimens with their respective mini-implant. The sample was 

divided in two groups, 7 for niches with helical drill and 7 for niches with anceta drill. 

Computerized Tomography was realized with cuts of 0.1mm for verifying that the 

cortical thickness were the same in all the ribs at the zone where was located the 

mini-implant. Later, it was realized a traction test in the test Universal machine where 

a platen was used for applying load to the mini-implant measured at the displacement 

of 0.6mm; subsequently, it was realized data analysis with t student test and with the 

results, it was made the computer model with finite elements. RESULTS. In relation to 

the mechanical lock, it was found that niches made with helical drill were significant 

(p< 0.05) giving better resistance; and it was determined that the variation coefficient 

was reliable. It was determined that although there is presence of plastic deformation, 

for the applied load value (37,84 N.cm), it was not affected the mechanical lock in 

trabecular bone area for a mini-implant placed in a niche with helical drill. For cortical 

bone, the plastic deformation is 0,0022%, so the mechanical lock in this tissue was not 

affected for the amount of applied load. CONCLUSION. Traction resistance is bigger in 

niches realized with helical drill, presenting a statistically significant difference (p< 

0.05), offering greater mechanical lock than niches performed with anceta drill. It was 

determined that the mini-implant can support up to 15000 grams of force according 

to the experimental tension tests; it means that a temporary anchorage device is not 

lost for the amount of applied force but other factors that have influence in the 

biological answer. 

KEYWORDS: Mini-implant, Primary stability, Mechanical lock, Drills. 
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN PÓSTER 

VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA POR ELECTROBISTURÍ MEDIANTE 

SIMULACIÓN EX VIVO (MP34).  
Duran Herrera Otto Javier, Diaz Ricardo Gabriel Jose, Diaz Caballero Antonio Jose, 

Bustillo Arrieta Jose Maria.  Universidad de Cartagena. otjaduhe@gmail.com 

ANTECEDENTES. El electro bisturí es uno de los instrumentos odontológicos, 
utilizado para seccionar tejidos blandos en cavidad oral. Con él se emite una corriente 
de radiofrecuencia a través de los tejidos del cuerpo, logrando un corte quirúrgico, 
con el inconveniente de transferencia de calor al tejido. El estudio fue desarrollado 
para intentar llenar el vacío que existía acerca de la influencia que ejercen el tiempo y 
modalidades del electro bisturí, sobre los incrementos térmicos ocasionados a los 
tejidos blandos mientras es utilizado el instrumental de electro cirugía en 
procedimientos quirúrgicos. OBJETIVO. Evaluar y comparar los cambios de 
temperaturas generados por el electro bisturí sobre un modelo de simulación ex vivo 
en las modalidades de corte, coagulación 1 y coagulación 2, y a los 10, 20 y 30 segundo 
de exposición. MÉTODOS. Estudio descriptivo ex vivo empleando modelo de músculo 
aviar y teniendo en cuenta la resolución 008430 de 1993. Se realizaron cortes en tres 
diferentes modalidades del electro bisturí Bonart® ART-E1 y en diferentes intervalos 
de tiempo: 10, 20 y 30 segundos. Las temperaturas fueron medidas mediante un 
termómetro digital Lutrón® TM-902C, registrando las temperaturas previas y 
posteriores a los cortes. Los datos fueron organizados y depurados en Microsoft Excel 
2010 para Window, luego analizados en el programa estadístico SPSS 22 IBM. Estos 
fueron sometidos al test Kolmogorov-Smirnov y posteriormente a pruebas Post hoc: 
HSD Tukey, Scheffe y Bonferroni. RESULTADOS. La temperatura tisular al utilizar 
electro bisturí es influenciada de manera directamente proporcional por el tiempo y 
modalidad, alcanzándose temperaturas de hasta 47°C por encima de la temperatura 
inicial. CONCLUSIÓN. Los tejidos expuestos a electro-cirugía sufren cambios térmicos 
importantes en un corto lapso de tiempo. Dichos cambios son influenciados por la 
modalidad de uso y tiempo de aplicación del instrumento. 
 
PALABRAS CLAVE: Electrocirugía, Quemaduras por electricidad, Temperatura 
máxima.  
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TEMPERATURE VARIATION WHILE USING ELECTRIC SCALPEL. AN EX VIVO 

SIMULATION 

 

BACKGROUND. The electric scalpel is one of the many dental instruments use to cut 
soft tissues in the oral cavity. This machine emits a radio frequency wave through 
body tissues, making a predictable surgical cut, with the only disadvantage of heat 
transfer. This study was developed trying to fill the gap of knowledge about the 
influence of time and modalities of the electric scalpel on the temperature of tissues 
during surgical interventions. OBJETIVE. Quantify and compare the thermal changes, 
while using electro surgery in an ex vivo model, using the modalities: surge, 
coagulation 1 and coagulation 2, in three different lapse of time: 10, 20 and 30 
seconds. METHODS. An ex vivo descriptive study, an electro surgery Bonart® ART-E1 
was used to perform cuts on avian muscle tissue, in three different modes and 
different periods of time; Temperature was measured with a digital thermometer 
Lutrón® TM-902C, recording the temperature before and after the application. The 
data was organized in Microsoft Excel 2010 for Window and then were analyzed with 
the statistical software SPSS v 22 IBM. The Kolmogorov-Smirnov, HSD Tukey, Scheffe 
y Bonferroni tests were applied to all data. RESULTS. The thermal changes while 
using electro surgery is directly proportional to the time and modality. The model 
reached temperature variations around 47°C beyond the initial temperature. 
CONCLUSIÓN. The tissues exposed to electro surgery suffer important thermic 
variation in a short time and these variations depend on the time and modality of use. 

KEYWORDS: Electro surgery, Electric burns, Peak temperature.  

CAMBIOS DIMENSIONALES DE VÍAS AÉREAS EN RADIOGRAFÍAS 

LATERALES DE PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA ORTOGNÁTICA. 

(MP35).  

Fallad Geimy, Mantilla Pico María Alejandra, Ruiz Solano Jazmin Rubiela. 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. marialemantilla@hotmail.es.  

ANTECEDENTES. Las malformaciones dentofaciales son alteraciones que 

repercuten en los maxilares, en la oclusión y en las vías respiratorias generando una 

serie de cambios tales como rinitis, hipertrofia de cornetes, disnea y el Síndrome de 

Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS), el cual se caracteriza como el cese intermitente 

de la respiración por más de 10 segundos, ocasionando un impacto a nivel funcional, 

estético y psicológico en la población que la padece; dentro de las opciones de 
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tratamiento surgen diferentes procedimientos quirúrgicos que hacen parte de la 

cirugía ortognática (avance y retroceso maxilar y/o mandibular y mentoplastia), las 

cuales permiten la corrección problemas óseos y respiratorios. OBJETIVO. 

Determinar los cambios dimensionales en sentido anteroposterior de las vías aéreas 

faríngeas superiores e inferiores en las radiografías laterales de cráneo de los 

pacientes sometidos a cirugía ortognática. MÉTODOS. Se realizó un estudio 

observacional descriptivo de corte transversal. En la muestra se incluyeron 36 

radiografías cefálicas laterales de pacientes entre 18 y 60 años sometidos a cirugía 

ortognática. Se implementó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Las 

medidas cefalométricas se calcularon mediante el software HTrevisi 6.0. Por ser una 

investigación documental se clasificó sin riesgo según la resolución 008430 de 1993, 

contando con la aprobación del comité de ética de la Institución. Se calcularon 

proporciones para las variables cualitativas, medidas de tendencia central y de 

dispersión para las variables cuantitativas. Para las variables esqueléticas se aplicó la 

prueba T de Student pareada o el test de signos de Wilcoxon y el coeficiente de 

correlación de Pearson. RESULTADOS. Se evaluaron 36 radiografías cefálicas 

laterales de pacientes sometidos a cirugía ortognática; 20 (55,6%) corresponden al 

género femenino y 16 (44,4%) al masculino. Al analizar las dimensiones de los 

espacios faríngeos en estas radiografías se observó que antes de la cirugía la media del 

espacio faríngeo superior fue de 12,8±2,7 mm y después de esta fue de 14,0±3,3mm 

evidenciándose una diferencia estadísticamente significativa (p=0,016); diferencia 

que también se ve para el espacio faríngeo inferior (p=0,026), pues antes del 

procedimiento quirúrgico la media fue de 11,8±3,2 y después de 13±4,1 mm. En 

ningún paciente se encontró disminución del espacio faríngeo superior o inferior. Es 

importante resaltar que en los pacientes Clase III esquelética, donde el principal 

movimiento fue el avance maxilar, se evidenciaron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,0006) al comparar las medidas del espacio faríngeo antes y 

después de la cirugía; incrementándose el espacio faríngeo superior en 1,6 mm en 

promedio. CONCLUSIÓN. Se encontró un incremento en la dimensión del espacio 

faríngeo superior e inferior posterior al procedimiento quirúrgico en las radiografías 

analizadas de pacientes sometidos a cirugía ortognática de avance y retroceso maxilar 

y/o mandibular.  

PALABRAS CLAVE: Vía aérea, Prognatismo, Retrognatismo, Cirugía Ortognática. 
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DIMENSIONAL CHANGES IN AIRWAY SIDE RADIOGRAPHS OF PATIENTS 

UNDERGOING ORTHOGNATHIC SURGERY. 

BACKGROUND. Dentofacial malformations are disturbances that affect the maxillary 

teeths, the occlusion and the respiratory tract causing a serie of changes such as 

rinitis, turbinate hypertrophy, dyspnea and obstructive sleep apnea síndrome (OSA), 

which is characterized for the intermittent cessation of breathing for more than 10 

seconds, producing an impact at the functional level, esthetic psychologycal in the 

population that suffers it; within treatment options arise different surgical procedures 

that are part of orthognathic surgery ( maxilary progress and setback or mandibular 

and mentoplastia), wich allow the correction of bone and respiratory problems. 

OBJETIVE. Stablish the dimensional changes in anteroposterior direction of the 

pharyngeal airway upper and lower in the lateral side of the skull radiographs of 

patients undergoing orthognathic surgery. METHODS. A descriptive cross-sectional 

study was conducted. In the sample were included 36 cephalic lateral radiographs of 

patients between 18 and 60 years old undergoing orthognathic surgery. A non-

probability sampling was implemented for convenience. Cephalometric measures 

were calculated by the software HTrevisi 6.0. For being a documentary research it was 

classified without risk as resolution 008430 of 1993, with the approval of the ethics 

committee of the institution. Proportions for qualitative variables, measures of central 

tendency and dispersion for quantitative variables were calculated. For the skeletal 

variables were applied the paired T Student test or Wilcoxon signed test and the 

Pearson correlation coefficient. RESULTS. 36 lateral cephalic radiographs of patients 

undergoing orthognathic surgery were evaluated; 20 (55,6%) belong to the female 

gender and 16 (44,4%) to the male gender. To analyze the dimensions of the 

pharyngeal space in the radiography was observed that the preoperatively average 

upper pharyngeal space was of 12,8±2,7 mm and after this was of 14,0±3,3mm 

certifying a statistically significant difference (p=0,016); difference that it seems in the 

lower pharyngeal space too (p=0,026), then before the surgical procedure the average 

was of 11,8±3,2 and after was of 13±4,1 mm. In any patient were found decrease of 

the upper or lower pharyngeal space. It is important to note that in skeletal Class III 

patients, where the main movement was the maxillary advancement, statistically 

significant differences (p = 0.0006) were evident when comparing the measurements 

of pharyngeal space before and after surgery; increasing the upper pharyngeal space 
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by 1.6 mm on average. CONCLUSION. It was found an increase in the dimension of the 

upper and lower pharyngeal space after the surgical procedure in the radiographs 

analyzed of patients undergoing orthognathic surgery of forward and backward 

maxillar and / or mandibular. 

KEYWORDS: Airway, orthognathic surgery, prognathism, retrognathism, apnea. 

 

ALTERACIONES EN ESMALTE DESPUÉS DE DESCEMENTAR BRACKETS Y 

PULIR CON TRES SISTEMAS, ESTUDIO IN VITRO. (MP36).  
Paternina Hernández Adolfo José, Barrios Pérez Natalia, Giraldo Doria Viviana, Madrid 

Pernía David Alonso.  Universidad de Cartagena. dmadridp@unicartagena.edu.co 

ANTECEDENTES. La terapia con aparatología fija ortodóntica comienza con un 
correcto diagnóstico, luego la adhesión de los brackets y finaliza con la 
descementación de estos, dejando la superficie del esmalte irregular; esta causa 
pérdida del esmalte especialmente cuando ocurre en la interfase esmalte-adhesivo. 
Como consecuencia puede presentar Alteraciones en la disposición natural del 
esmalte y cracks o líneas de fractura. OBJETIVO. Comparar la rugosidad de la 
superficie del esmalte dental posterior a la descementación de los brackets y pulido 
con los sistemas Sof-lex™ 3M, fresa de fibra de vidrio TDV™ (FFV) y fresa blanca de 
Arkansas (FBA). MÉTODOS. Estudio cuasi experimenta in vitro en 30 premolares 
humanos recién extraídos, organizados en tres grupos (n=10), cada grupo fue tratado 
con un sistema de pulido diferente: discos Sof-LexTM, fresa de fibra de vidrio TM y 
fresa blanca de Arkansas posterior a la descementación de los brackets. La rugosidad 
del esmalte se evaluó antes y después del pulido posdescementación mediante el uso 
de un rugosímetro MarhPerthen®. La comparación entre los tres grupos de estudio se 
realizó con test de la varianza de un factor (ANOVA) y post-hoc de Sheffé, mientras 
que para el contraste entre los datos relacionados se empleó la prueba t-student para 
datos relacionados. Para todos los contrastes se tuvo en cuenta una significancia 
estadística con valor de p<0,05. RESULTADOS. Al comparar la rugosidad antes y 
después de usar cada sistema por separado, el grupo de dientes tratados con Fresa 
Blanca de Arkansas la rugosidad media de la zona tratada aumentó significativamente 
de 0,821 μm a 1,554 μm (p=0,00), además está genera mayor abrasión daño sobre el 
esmalte. El sistema de pulido con discos Sof-lex™3M arrojo mejores resultados de 
pulido, con una rugosidad media de 0,86 (p=0,002) y hubo diferencias 
estadísticamente significativas al comparar este sistema con los dos grupos restantes 
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(p<0,05), pero no se presentó esta significancia cuando se compararon los grupos de 
la FBA y la FFV (p=0,480). CONCLUSIÓN. El sistema de pulido sugerido para la 
eliminación de la resina después del descementado de los brackets es el de los discos 
Sof-lex™3M, a baja velocidad, este sistema produce menos daño y deja la superficie 
menos rugosa. 
 

PALABRAS CLAVE: Esmalte dental, Pulido dental, Soportes ortodónticos.  
 

DENTAL ENAMEL ALTERATIONS AFTER DEBOND BRACKETS AND POLISH 

WITH THREE SYSTEMS, IN VITRO STUDY. 

BACKGROUND. Orthodontic fixed appliance therapy begins with a correct 

diagnosis, then the adhesion of the brackets and ends with the debonding of 

these, leaving the irregular surface of enamel; this causes loss of enamel 

especially when it occurs at the interface enamel-adhesive. As a result it can 

present alterations in the natural disposition of enamel cracks or fracture lines. 

OBJETIVE. To compare the changes in the dental surface before and after of the 

debonding of the brackets, and after the polishing step using three different 

systems: sof-LexTM, fiberglass burs TM and white arkansas burs. METHODS. 

Quasi experiments in vitro in 30 human premolars recently extracted, 

organized into three groups (n = 10), each group was treated with a different 

system of polishing: Sof-LexTM, fiberglass burs TM and white Arkansas burs 

after debonding the brackets. The roughness of the enamel was evaluated 

before and after polishing posdescementación using a profilometer 

MarhPerthen®. The comparison between the three study groups was 

performed with test of variance (ANOVA) and post hoc Sheffey, while for the 

contrast between the data related to the student t-test was used related data. 

For all the contrasts was considered statistical significance with p value <0.05. 

RESULTS. By comparing the roughness before and after using each system 

separately, the group treated teeth Arkansas White Strawberry average 

roughness of the treated area increased significantly from 0.821 microns to 

1,554 microns ( p = 0.00), is also generated higher abrasion damage to the 

enamel. The polishing system with Sof-Lex ™ 3M fearlessness best polishing 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

147 
 

results, with an average roughness of 0.86 (p = 0.002) and statistically 

dignificativas differences when comparing this system with the other two 

groups (p <0.05 ), but this significance was not present when groups of FBA 

and FFV (p = 0.480) were compared. CONCLUSION. The polishing system 

suggested for eliminating the resin after debonding of the brackets is the 3M 

Sof-lex ™, low speed drives, this system produces less damage and leaves the 

less rough surface. 

KEYWORDS: Dental enamel, Dental Polishing, Orthodontic Brackets.  

DEFORMACIÓN Y LÍMITE DE FRACTURA DE DOS SISTEMAS ROTATORIOS 

POSTERIOR AL USO CLÍNICO (MP37).  

Solano Duarte Nury Adriana, Muller Gómez Elizabeth, Celedón Murcio Juan Carlos, 
Suárez Castillo Ángela, Bonilla Ramírez Ana Maribel, Cubides Cárdenas Jaime Andrés. 
UNICOC BOGOTA. nsolano@unicoc.edu.co 
 

ANTECEDENTES. La preparación del sistema de conductos radiculares representa 
una de las etapas más importantes en el tratamiento endodóntico. Su objetivo es 
preparar el espacio del conducto para facilitar la desinfección por medio de irrigantes 
y medicamentos. Dicha fase, conforma el conducto radicular sin desviar la curvatura 
original, facilitando el selle final tridimensional. En la práctica clínica se han 
introducido, diversos instrumentos rotatorios de Níquel-Titanio dentro de los cuales 
se puede encontrar el ProTaper Universal® (PTU), que es un sistema rotatorio NiTi 
fabricado con conicidad progresiva a lo largo de las estrías de corte, secciones 
transversales triangulares convexas y punta no cortante. Recientemente, fue incluido 
al mercado el sistema rotatorio ProTaper Next™ (PTN); este instrumento está 
elaborado de aleación de M-Wire, y sus características de diseño incluyen conicidades 
variables y una sección transversal rectangular descentrada. La fractura durante el 
procedimiento, a menudo, es el resultado del uso inadecuado o excesivo de un 
instrumento, también depende de la habilidad del operador, lo cual puede complicar y 
comprometer el resultado del tratamiento, especialmente si el fragmento impide el 
acceso a la región apical de un conducto infectado. No se ha establecido en la 
literatura el número de usos que soporta un instrumento rotatorio de NiTi antes de 
que ocurra la fractura. La morfología del conducto radicular, es otro aspecto 
posiblemente involucrado en la fractura. Por este motivo resulta relevante identificar 
el número de usos que pueden resistir las limas, antes de la fractura durante la 
preparación endodóntica. Debido a la escasa literatura del sistema rotatorio ProTaper 
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Next™ se pretende actualizar la información, respecto al promedio de vida útil de los 
instrumentos de este sistema, observando los cambios dimensionales que sufre cada 
instrumento, con el uso clínico repetido, dando la posibilidad de obtener resultados 
más aproximados a la realidad al emplearse en conductos simulados con anatomía 
compleja que justifique el uso de estos instrumentos. OBJETIVO. Identificar el grado 
de deformación y el límite de fractura de los sistemas rotatorios ProTaper Next TM y 
ProTaper Universal en conductos severamente curvos simulados, posterior al uso 
clínico. MÉTODOS. Estudio experimental in vitro, en el que se comparó la 
deformación y fractura de los sistemas rotatorios ProTaper Next™ y ProTaper 
Universal®. Se utilizaron 30 instrumentos del sistema rotatorio ProTaper Next™ 10 
de cada referencia (X1, X2 y X3) y 60 instrumentos del sistema rotarios ProTaper 
Universal®, 10 de cada referencia (SX, S1, S2, F1, F2, F3) para preparación mecánica 
de cubos de resina estandarizados. RESULTADOS. Instrumentos del sistema PTN 
funcionaron adecuadamente hasta el uso 10, a diferencia del sistema PTU donde la 
mayoría de los grupos se fracturo en el uso 5. El número de usos promedio del sistema 
PTN fue de 8,7 y en el sistema PTU el promedio de uso fue de 4,1. Existen diferencias 
estadísticamente significativas (P = 0,001) entre los 2 sistemas rotatorios. 
CONCLUSIÓN. En el presente estudio se evidencio que las limas PTN presentan un 
comportamiento superior frente al número de usos, comparado con las del sistema 
rotatorio PTU. 
 
PALABRAS CLAVE: Protaper next, Protaper universal, Deformación, Limite de 
fractura. 
 

DEFORMATION AND FRACTURE LIMITATION OF TWO ROTATORY 

SYSTEMS AFTER CLINICAL USE 

BACKGROUND. The preparation of the system of radicular conducts is recognized as 

one of the more important stages in the treatment of endodontic. Its objective is to 

prepare the space of the conduct to facilitate the disinfection through irrigants and 

medications. This phase conforms the radicular conduct without the deviation of the 

original curvature, facilitating the final tridimensional seal. In the clinical practice 

there have been diverse nickel-titanium rotary instruments introduced, where can be 

found the Universal ProTaper (PTU) that is a rotary system NiTi fabricated with 

progressive coning along the stretch marks of the cut, convex triangular transversal 

sections and a no cutting tip. Recently, the rotary system, ProTaper Next™ (PTN); was 

included in the market. This instrument is made of alloy of M-Wire, and its 
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characteristics of design include variable coning and a decentered rectangular 

transversal section. The fracture during the procedure, often, is the result of the 

inadequate or excessive use of an instrument, it also depends on the ability of the 

operator, which can complicate and compromise the result of the treatment, 

especially if the fragment impedes the access to the apical region of an infected 

conduct. It has not been established in literature the number of uses that a NiTi rotary 

instrument supports before the fracture occurs. The morphology of the radicular 

conduct is another aspect possibly involved in the fracture. For this reason, it is 

relevant to identify the uses that can resist the files before the fracture occurs, during 

the endodontic preparation. Due to the limited literature of the ProTaper Next, rotary 

system, the information is pretended to be updated, with respect to the average of 

useful life of the instruments of these systems, observing the dimensional changes 

that each instrument undergoes with the repeated clinical use, giving the possibility to 

obtain more approximate results with the use in simulated conducts with complex 

anatomy that justifies the use of these instruments. OBJETIVE. The aim of this study 

was to identify the degree of deformation and fracture limit of Next ProTaper 

Universal TM and ProTaper rotary systems in severely curved canals clinically 

simulated after their use. METHODS. An experimental study was conducted in vitro, 

in which the deformation and fracture of ProTaper ProTaper Universal® Next ™ and 

Pro Taper rotary systems were compared. 30 instruments ProTaper Next ™ rotary 

system, 10 of each reference system (X1, X2 and X3) and 60 instruments ProTaper 

Universal® rotatory system, 10 of each reference (SX, S1, S2, F1, F2, F3) were used for 

mechanical preparation of standardized resin cubes. RESULTS. PTN Instruments 

system functioned appropriately until the 10th use, unlikely to PTU system, where the 

most groups fractured in the fifth use. The average number of uses for PTN was 8.7 

and 4.1 for PTU system, which shows that there are statistically significant differences 

(P = 0.001) between the two rotating systems. CONCLUSION. The PTN files have 

superior performance compared to the number of applications compared with the 

PTU rotating system. 

KEYWORDS: Protaper next, Protaper universal, Deformation, Fracture limit.  
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COMPARACIÓN DEL TRANSPORTE DEL CONDUCTO Y CAPACIDAD DE 

CENTRADO CON PROTAPER NEXT Y WAVEONE (MP38).  

Bacca Ramirez, Diana Fernanda, Gómez Arleo Xiomara Alexandra, Valenti Yodice 
Oriana, Paredes Paredes Patricia, Parra Galvis, Diana Yecedt, Bonilla Rodríguez Ana 
Maribel, Cubides Cárdenas Jaime Andrés. UNICOC BOGOTA. dbacca@unicoc.edu.co  
 

ANTECEDENTES. Las variaciones de la anatomía original de los conductos, 

generadas durante la conformación bio-químico-mecánica son: pérdida de la longitud 

de trabajo, perforaciones, transporte del conducto, formación de escalones; Dichos 

cambios son considerados eventos iatrogénicos y deben ser evitados con el fin de 

disminuir el riesgo del fracaso del tratamiento endodóntico. La transportación del 

conducto representa la remoción excesiva de dentina de las paredes del conducto en 

forma irregular, desplazándolo de su forma original (centricidad) y modificando su 

anatomía, luego de ser instrumentado. Cuando el transporte es en el tercio apical, 

conlleva la migración del foramen; dificultando su selle, comprometiendo el éxito del 

tratamiento. En 1988, se introdujo la aleación Nickel-Titanio (NiTi) para la 

elaboración de instrumentos endodónticos (limas); la cual, por su composición, ofrece 

al instrumento módulos de elasticidad y flexibilidad más altos que el acero inoxidable, 

disminuyendo el riesgo de transportar el conducto. La conformación de conductos 

radiculares, con diversos sistemas de limas, ha sido evaluada a través de diferentes 

métodos: radiografías, cortes transversales de los especímenes preparados, modelos 

en silicona y tomografía computarizada de cone beam (CBCT) La ventaja principal de 

la CBCT es la reconstrucción en 3D de los sistemas de conductos radiculares, 

ofreciendo un amplio entendimiento de la morfología de los dientes a tratar, 

proporcionando un método no invasivo y repetible para la evaluación y comparación 

de conductos pre y post-instrumentación. OBJETIVO. Determinar el transporte del 

conducto y capacidad de centrado del sistema de limas ProTaper Next y Wave One en 

conductos radiculares observados con tomografía computarizada (CBTC). MÉTODOS. 

Estudio experimental in vitro en 40 premolares decoronados. se les tomó CBCT inicial 

para observar la anatomía original del conducto y foramen apical. Las muestras 

fueron divididas en dos grupos: 1er Grupo: 20 se prepararon con el sistema ProTaper 

Next lima X1 y X2. 2do Grupo: 20 con el sistema Wave One lima Primary. Después se 

les tomó una segunda CBCT para evaluar la posición del conducto y foramen apical 

luego de instrumentación. RESULTADOS. Al analizar los datos de los cambios en la 
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ubicación de los conductos antes y después de la preparación con los sistemas 

ProTaper Next y Wave One, no existen diferencias estadísticas significativas (p>0.05). 

El valor más alto se observa en los cortes a 8 mm donde hubo un transporte del 

conducto de 0.75 con Wave One. En los cortes a 4 mm se observó que Protaper Next 

produjo mayor transporte del conducto; y en el foramen apical (0mm) menor que 

Wave one. CONCLUSIÓN. La creación de un preensanchamiento en el tercio coronal 

con oriffice opener proporciona una entrada más segura y directa hacia el tercio 

apical, redujo fricción con las paredes radiculares, aumentó eficacia de irrigantes, 

mejoró conformación y obturación. El uso de las limas Wave one Primary tienden a 

desgastar más estructura dental, su uso debe ser limitado en conductos estrechos. Las 

propiedades metalúrgicas, diseño del instrumento y forma de uso son variables más 

significativas en el transporte del conducto durante la instrumentación que el tipo de 

movimiento. 

PALABRAS CLAVE: Centricidad del conducto, Transporte apical, ProTaper Next, 
Wave One. 
 

CONDUCT TRANSPORT COMPARISON AND CENTERED CAPACITY WITH 

PROTAPER NEXT AND WAVEONE. 

 
BACKGROUND. The variations of the conducts original anatomy that could be 
provoked during the bio chemical-mechanical configuration are: loss of work 
time, perforations, conduct transport, step formations; which are considered 
iatrogenic events and therefore should be avoided with the objective to 
decrease the risk of endodontic treatment failure. The transportation of the 
conduct is defined as the excessive removal of dentin from the conduct walls in 
an irregular form moving it from its original form (centricity) and modifying its 
anatomy after being instrumented. When the transport is in the third apical, 
leads to the foramen migration: making the seal difficult and therefore can 
compromise the success of the treatment. In 1988, the alloy Nickel-Titanium 
(NiTi) for the elaboration of endodontic instruments (files) which for its 
composition offers the instrument higher than stainless steel elasticity and 
flexibility modules and can lower the risk of transporting the conduct. The 
conformation of radicular conducts with multiple file systems has been 
evaluated through different methods, for instance: X-rays, transversal cuts of 
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the prepared specimens, silicone and tomographic computerized models of 
Beam Cone (CBCT). The main window of the CBCT, reconstructed radicular 
conduct systems in 3D, which offers the clinic a wide understanding of the 
morphology of the teeth to treat, providing a non-invasive, repeatable for 
evaluation and comparison of conducts method, before and after 
instrumentation.OBJETIVE. Determine the capacity transport and centering of 
the canal with ProTaper Next and Wave One files in root canals observed with 
computerized tomography (CBTC). METHODS. Study experimental in vitro in 
40 premolars, to which they were taken CBCT Initial to see the original canal 
anatomy and apical foramen. The samples were divided into two groups: 1st 
group: 20 were prepared with ProTaper Next lima X1 and X2 system. The 2nd 
Group 20 with Primary Wave One file system. After they took a second CBCT to 
assess the position of the canal and apical foramen after instrumentation. 
RESULTS. When analyzing the data of changes in the location of the canal 
before and after preparation with ProTaper Next and Wave One systems, there 
are no statistically significant differences (p> 0.05). The highest value observed 
in cuts 8 mm where there was a transport canal with 0.75 Wave One In sections 
to 4 mm was observed that produced greater ProTaper Next transport canal; 
and the apical foramen (0mm) less than Wave one. CONCLUSION. Creating a 
preensanchament in the coronal third with oriffice opener provides a safer and 
towards the apical third entry, reduce friction with the root walls, irrigating 
increase efficiency, better conformation and sealing. The use of Primary files 
Wave one tend to wear more tooth structure, its use should be limited in 
narrow passages. Metallurgical properties, design and method of use 
instrument influence the transport canal during instrumentation. Centricity 
canal and apical foramen were not affected by type of movement ProTaper 
Next (continuous rotation) and Wave One (reciprocating). 
 
KEYWORDS: Centricity canal, Apical Transportation, ProTaper Next, Wave One. 
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ANÁLISIS DE HALLAZGOS ENDODÓNTICOS EN RADIOGRAFÍAS 

PERIAPICALES DIGITALES (MP39). 
Rodríguez Ciodaro, Adriana, Duarte Molina Liliana, Morales Benítez Magda Margarita 

María, Barrientos Sánchez Silvia, Peñaherrera Muñoz María Nazareth, Méndez de La 

Espriella Catalina. Pontificia Universidad Javeriana. arodrig@javeriana.edu.co 

ANTECEDENTES. El examen radiográfico periapical es la herramienta más utilizada 

para el diagnóstico en endodoncia, cuyo análisis permite dar cuenta del 

comportamiento epidemiológico de las patologías relacionadas con la pulpa y el 

periápice. OBJETIVO. Determinar frecuencia y características de hallazgos 

endodónticos en juegos completos de radiografías periapicales digitales de pacientes 

mayores de 18 años que asisten a diferentes centros radiológicos de Bogotá. 

MÉTODOS. Con el aval del Comité de Investigación y Ética, se realizó un estudio 

descriptivo de corte transversal en el que se analizaron 3000 juegos de radiografías 

periapicales digitales, sin deformación y con definición aceptable de imagen, que 

incluía: área con 5mm de reborde óseo alveolar distal en últimos molares superiores e 

inferiores existentes en boca, área anatómica dental con 3 a 4mm de hueso alrededor 

de los ápices, angulación apropiada, adecuado contraste permitiendo diferenciación 

entre esmalte, dentina, espacio del ligamento periodontal, cortical y hueso trabecular. 

Se excluyeron juegos de radiografías periapicales incompletos, con zonas recortadas 

por el haz o sin exposición. Se registraron hallazgos compatibles con ausencia de 

normalidad, relacionados al área de endodoncia. Se realizó análisis de concordancia 

entre las observadoras utilizando Coeficiente de Correlación de Intraclase (ICC) y se 

reportó para valores simples 0.984 y para valores promedio 0.995. Se realizó la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson para determinar la correlación y el coeficiente V 

de Cramer para establecer la asociación entre las variables, usando el programa SPSS 

Statistics 21. RESULTADOS. En 3000 juegos periapicales se encontró un total de 

72721 dientes, 24 en promedio por paciente. Tratamiento endodóntico en el 76,7% de 

la población y en el 11,4% de los dientes, para un rango de 1 a 18 tratamientos por 

paciente. 71,9% de los dientes presentaron endodoncias con límite de trabajo 

aceptable, 25% subobturadas y 3,1% sobreobturadas. La densidad fue adecuada en el 

73,9%. Se observó zona radiolúcida periapical en un 3,2%. De éstos, el 64,8% asociado 

a un diente tratado endodónticamente y un 35,2% a dientes sin tratamiento 

endodóntico. Calcificación cameral completa en 3,95% e incompleta en 1,5%; 
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calcificación radicular completa en 1,2% e incompleta en 0,6%. Reabsorciones 

radiculares externas en 1,3% y reabsorciones internas en 0,1%. Los hallazgos 

significativos fueron el tratamiento endodóntico, presencia de lesiones periapicales, 

calcificaciones camerales y radiculares asociadas a la edad; por otro lado, la presencia 

de osteítis condensante en las mujeres y de lesiones endo-periodontales en los 

hombres. Sin embargo, las asociaciones fueron débiles o moderadas para todos los 

casos. CONCLUSIÓN. Este estudio proporciona un complemento al ENSAB IV, el cual 

como instrumento epidemiológico muestra algunas particularidades sobre las 

condiciones de salud oral relacionadas al área de endodoncia en una población 

colombiana, a partir de las cuales es posible rediseñar e implementar políticas, planes, 

programas y estrategias que contribuyan a generar condiciones óptimas de salud 

bucal. 

PALABRAS CLAVE: Radiografías periapicales, Hallazgos radiográficos, Hallazgos 
endodónticos, Tratamiento endodóntico, Epidemiología. 
 

ANALYSIS OF ENDODONTIC FINDINGS ON DIGITAL PERIAPICAL 
RADIOGRAPHS.  
 
BACKGROUND. Periapical radiographic examination is the most often tool 
used for diagnosis in endodontics, analysis allows to observe the 
epidemiological behavior of diseases related to dental pulp. OBJETIVE. 
Determine frequency and characteristics of endodontic findings in complete 
digital periapical radiographs of patients over 18 years attending different 
radiology centres in Bogotá. METHODS. With the approval of Research and 
Ethics Committee, a descriptive cross-sectional study in which 3000 sets of 
digital periapical radiographs were analyzed, with acceptable image definition 
and without deformation, included: area with 5 mm of distal alveolar bone of 
upper and lower molars existing in mouth, dental anatomical area with 3 to 4 
mm of bone around the apex , proper angulation, good contrast allowing 
differentiation between enamel, dentin, periodontal ligament space, cortical 
and trabecular bone. Incomplete sets of periapical radiographs and with 
unexposed areas were excluded. Compatible findings without normality related 
to the endodontic area, were recorded. Analysis of concordance was performed 
between observers using the intraclass correlation coefficient (ICC) and 
reported for simple values 0.984 and mean values 0.995. Chi -square Pearson 
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was used to determine the correlation coefficient and Cramer V to establish the 
association between variables, using the SPSS Statistics 21 program. RESULTS. 
3000 periapical sets with a total of 72721 teeth, an average of 24 teeth per 
patient. 76.7 % of the population with endodontic treatment, in 11.4% of teeth, 
with range of 1 to 18 treatments per patient. 71.9 % of the teeth had root canals 
with acceptable limit of work, 25 % short and 3.1% with over extension. 
Adequate density was on 73.9 %. Periapical radiolucent area was observed in 
3.2%. In which 64.8 % were associated with endodontically treated teeth and 
35.2% in teeth without endodontic treatment. Complete pulp chamber 
calcification in 3.95% and incomplete in 1.5%; complete root calcification in 
1.2% and incomplete in 0.6 %. External root resorptions in 1.3% and internal 
resorptions in 0.1%. Significant findings were endodontic treatment, presence 
of periapical lesions, pulp chamber and radicular calcifications associated with 
age; on the other hand, presence of condensing osteitis in women and endo-
periodontal lesions in men. However associations in all cases were weak or 
moderate. CONCLUSION. This study provides a complement to ENSAB IV, that 
as an epidemiological tool, shows some peculiarities about oral health 
conditions related to the endodontic area in a Colombian population, being 
possible to redesign and implement policies, plans, programs and strategies to 
help generate an optimum oral health. 
 

KEYWORDS: Periapical radiography, Radiographic findings, Endodontic findings, 
Endodontic treatment, epidemiology.  
 

HALLAZGOS DE LA NASOFIBROLARINGOSCOPIA Y LA CEFALOMETRIA 

ASOCIADOS A LA APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (MP40).  

Espinoza Jorge, Reyes Eliana, Otero Liliana, Suarez Angela. Pontificia Universidad 
Javeriana. jlespinoza59@gmail.com 
 

ANTECEDENTES. La apnea obstructiva del sueño (AOS) es una alteración en los 

patrones normales del sueño caracterizado por el cese del flujo de aire parcial 

(Hipoapnea) o una obstrucción completa (Apnea) de la vía aérea superior durante al 

menos 10 segundos En América latina la prevalencia de AOS en adultos es 

aproximadamente de 4.6% en hombres y 2.7% en mujeres; en niños la prevalencia 

difiere, presentándose en un rango aproximado de 1.2 a 5.7 % con un pico de 
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incidencia en la edad preescolar. El examen diagnóstico para la identificación de AOS 

es la polisomnografía considerada el patrón de oro, tanto en niños como en adultos. 

Sin embargo existen pruebas diagnósticas de apoyo en el diagnóstico de AOS, como la 

tomografía computarizada, la resonancia magnética, la cefalometría y la 

nasofibrolaringoscopía. La cefalometría y la nasofibrolaringoscopía son ayudas 

diagnósticas que permiten identificar la zona exacta de la obstrucción, lo cuál es 

importante para determinar el tratamiento y pronóstico en cada individuo con AOS. 

OBJETIVO. Identificar la concordancia entre los hallazgos de la 

nasofibrolaringoscopía y la cefalometría e identificar la asociación entre los hallazgos 

de la nasofibrolaringoscopía y la cefalometría, y la presencia de la apnea obstructiva 

del sueño en niños y adultos. MÉTODOS. Se seleccionaron 120 individuos: 67 niños 

entre 5 a 12 años y 53 adultos entre 18 y 72 años con diagnóstico polisomnográfico 

para trastornos del sueño, a todos los individuos se les realizó nasofibrolaringoscopía 

y cefalometría a partir de radiografías laterales de cráneo. Para el análisis estadístico 

se realizaron pruebas de chi cuadrado y Fisher para variables cualitativas y pruebas 

de T-student y U-Mann Whitney para las variables cuantitativas. RESULTADOS. No se 

encontró correlación entre las variables de la cefalometría y de 

nasofibrolaringoscopía en la población de adultos y niños. El análisis bivariado 

demostró diferencias estadísticamente significativas en niños para la hipertrofia de 

amígdalas palatinas (OR:12 IC95%: 1.35 - 106.58; p=0.026) y la disminución del 

espacio faríngeo superior (OR:6.8 IC95%: 1.68 - 27.52; p=0.007) con la presencia de 

AOS. En adultos, las variables con diferencias estadísticamente significativas asociadas 

a la presencia de AOS fueron la disminución del espacio faríngeo superior (OR:6.8 

IC95%: 1.68 - 27.52; p=0.007); la obesidad (OR:5.5 IC95%: 0.98 - 31.2; p=0.052); y las 

alteraciones en hipofaringe (OR:4.06 IC95%: 1.10 - 14.89; p=0.034). En contraste, la 

posición ascendida del hueso hioides disminuyó la posibilidad de padecer AOS 

(OR:0.02 IC95%: 0.001 - 31.2; p=0.02). CONCLUSIÓN. El presente estudio no mostró 

concordancia entre las pruebas diagnósticas evaluadas, Pero se demostró una 

asociación estadística entre la obstrucción de las vías aéreas evidenciada en la 

nasofibrolaringoscopía y la cefalometría, y la presencia de AOS en niños y adultos. 

 
PALABRAS CLAVE: Apnea obstructiva del sueño, Nasofibrolaringoscopía, 
Cefalometría, Vía aérea superior. 
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NASOFIBROLARYNGOSCOPY AND CEPHALOMETRY FINDINGS ASSOCIATED 

TO OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA 

 

BACKGROUND. The obstructive sleep apnea (AOS) is an alteration of the normal 
sleep patterns it is distinguished by the cessation of partial air flow (Hipoapnea) or a 
complete obstrucction (apnea) of the upper air way for at least 10 seconds. In Latin 
America the prevalence of (AOS) in adults is arround 4.6% in men and 2.7% in 
women; in childreen the prevalence is different appearing in a range of about 1.2 to 
5.7 % with a peak incidence in preschool. The diagnostic test for identification of AOS 
is the polysomnography known as the gold standar for the diagnostic of AOS, 
nevertheless there are other test that may support the diagnostic of AOS, such as 
Computed tomography, magnetic resonance imaging , cephalometric and 
nasofibrolaryngoscopy. Cephalometri and nasofibrolaryngoscopy are diagnostic test 
that allow are diagnostic aids that identify the exact area of the blockage, which is 
important to determine the treatment and prognosis for each individual with AOS. 
OBJETIVE. Identify the correlation between the findings of the nasofibrolaryngoscopy 
and cephalometric and identify the association between the findings of the 
nasofibrolaryngoscopy and cephalometric , and the presence of obstructive sleep 
apnea in children and adults. METHODS. 120 individuals were selected 67 children 
aged 5 to 12 years and 53 adults between 18 and 72 years all with polysomnographic 
diagnosis for sleep disorders, all individuals underwent nasofibrolaryngoscopy and a 
cephalometry from lateral skull radiographs; For statistical analysis, chi square test 
and Fisher for qualitative variables and student T- test and Mann - Whitney U for 
quantitative variables were performed. The study has the approval of the Ethics 
Committee of the Javeriana University and Hospital San Ignacio. RESULTS. No 
correlation between cephalometric variables and nasofibrolaryngoscopy in the 
population of adults and children were found. The bivariate analysis showed 
statistically significant differences in children for tonsil hypertrophy (OR:12 IC95%: 
1.35 - 106.58; p=0.026) and decreased upper pharyngeal space (OR 6.8 95% CI: 1.68 - 
27.52 ; p = 0.007 ) with the presence of AOS. In adults , the variables with statistically 
significant differences associated with the presence of AOS were: decreased upper 
pharyngeal space (OR:6.8 IC95%: 1.68 - 27.52; p=0.007); obesity (OR:5.5 IC95%: 0.98 
- 31.2; p=0.052) and alterations in hypopharynx (OR : 4.06 95% CI: 1.10 - 14.89 ; p = 
0.034 ). On the other hand the ascended position of hyoid bone decreased the chance 
of developing OSA (OR : 0.02 95% CI: 0.001 - 31.2 ; p = 0.02 ). CONCLUSION. This 
study showed no correlation between the diagnostic tests evaluated. But a statistical 
association between airway obstruction evidenced in nasofibrolaryngoscopy and 
cephalometric , and the presence of OSA in children and adults showed. 
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KEYWORDS: Obstructive sleep apnea, Polysomnography, Cephalometry, 
Nasopharynx. 
 

REIMPLANTE INTENCIONAL UNA ALTERNATIVA QUIRÚRGICA EN 

ENDODONCIA. SERIE DE CASOS. (MP41).  
Díaz Beltrán Karen Johana, González Carreño Jose Manuel, Garcia Guerrero Claudia 

Carmiña. Universidad Nacional de Colombia. kjdiazb@gmail.com.  

ANTECEDENTES. La prevalencia de enfermedad periapical recurrente post 

tratamiento (PAR), como indicador de fracaso endodóntico, ha sido registrada entre el 

40% y el 61%. El retratamiento ortógrado y la cirugía apical, se presentan como 

alternativas de tratamiento, sin embargo, cuando los recursos terapéuticos se han 

agotado y condiciones particulares del diente o del paciente impiden realizar los 

tratamientos convencionales, el reimplante intencional (RI) aparece como una 

alternativa para el manejo de la PAR en pro de mantener el diente en boca. Existen 

muy pocos reportes respecto a la práctica del RI, de estos, un 88% de los casos 

publicados, pueden considerarse exitosos. OBJETIVO. Presentar diez casos clínicos 

observados en el tiempo, en pacientes pertenecientes a la línea de pronóstico en 

Endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional (FOUN), cuyos 

dientes con antecedente de PAR, fueron tratados bajo la técnica quirúrgica RI, 

determinando mediante la observación clínica y radiográfica el éxito o el fracaso del 

procedimiento. MÉTODOS. Serie de casos bajo aprobación del comité de ética de la 

FOUN ACTA:09-15 y con previa firma del consentimiento informado. Se incluyen 

dientes de pacientes pertenecientes a la línea de Pronóstico en Endodoncia de la 

FOUN, con PAR, cuya única opción terapéutica fuese quirúrgica y que por 

consideraciones prequirúrgicas observadas durante el examen clínico, radiográfico y 

tomográfico, no se consideró la realización de cirugía apical convencional. Los dientes 

no restaurables, con compromiso periodontal evidente, fueron excluidos. Diez casos 

clínicos de pacientes entre 34 y 75 años; seis hombres, cuatro mujeres, clasificados en 

categorías ASA I-II. Según tipo y localización del diente; dos anteriores superiores e 

inferiores, dos premolares inferiores, seis molares; dos superiores, cuatro inferiores. 

Se consideró, tipo de restauración, calidad y límite apical de la obturación 

endodóntica, tamaño de la lesión, altura de la cresta ósea y proporción corono-

radicular; mediciones obtenidas tomográficamente. Criterios de cicatrización clínica; 
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Choi et al., 2014, radiográfica; Molven et al., 1987 y tomográfica, von Arx et al. 2016. 

RESULTADOS. Ocho casos presentaron cicatrización periapical completa. Un diente 

lateral inferior perdido por cicatrización incierta y fístula. Un caso de cicatrización 

incierta y, reabsorción radicular con diente clínicamente funcional en boca para un 

lateral superior. Dos dientes inferiores, perdidos por fractura vertical un molar y un 

premolar con reabsorción radicular externa no inflamatoria. Seis dientes, se 

mantienen en boca, clínica, radiográfica y tomográficamente exitosos, con 

restauraciones estables bajo periodo de observación entre 6 meses y 5 años. Se 

observó una disminución promedio de la altura crestal de 1.5mm en el momento del 

control. CONCLUSIÓN. El tipo de diente es determinante para el resultado, Molares 

inferiores tipo II y III, presentan complicación endo-periodontal a partir del primer 

año. La condición de la exodoncia, la manipulación, el tiempo extraoral y la 

ferulización del diente, son determinantes ante la complicación reabsorción radicular. 

El material de retrobturación no representó un riesgo en la cicatrización periapical. 

Una adecuada selección del caso y una técnica correcta podrá fundamentar al RI como 

un procedimiento exitoso para mantener el diente en boca. 

PALABRAS CLAVE: Reimplante dental, Apicectomía, Endodoncia, Periodontitis 
Periapical, Reimplantación.  
 

INTENTIONAL REPLANTATION A SURGICAL ALTERNATIVE IN 

ENDODONTICS. CASE SERIES. 

BACKGROUND. The prevalence of recurrent periapical disease post treatment (PAR) 

as an indicator of endodontic failure has been recorded between 40% and 61%. The 

orthograde retreatment and apical surgery, are presented as treatment alternatives, 

however, when resources for the management of recurrent apical periodontitis (RAP) 

are over and conditions of the replantation (tooth or patient impede the performance 

of conventional treatments, intentional replantation (IR) appears as an alternative to 

manage the RAP looking to keep the tooth in the mouth. There are few reports 

regarding the practice of IR, of these, 88% of reported cases, can be considered 

successful, further identifying some conditions that could certify the RI procedure at 

longer observation times as an effective alternative for the management of RAP. 

OBJETIVE. To present a case series of ten patients belonging to the prognosis line in 
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Endodontics, Faculty of Dentistry, Universidad Nacional de Colombia (FOUN, Facultad 

de Odontología), whose teeth with a history of RAP were treated under the surgical 

technique IR, determining by clinical and radiographic aspects the success or failure of 

the procedure. METHODS. Case series under ethical committee of the FOUN approval 

(ACTA: 09-15) and after signing the informed consent. Teeth of patients belonging the 

prognosis line in Endodontics, FOUN, with RAP, whose only treatment option was 

surgery and previous considerations observed during the clinical, radiographic and 

tomographic examination, made performing conventional apical surgery discarded. 

Non-restorable teeth with obvious periodontal issues were excluded. Ten cases of 

patients between 34 and 75 years; six men, four women, categorized ASA I-II. 

According to type and position of the tooth; anterior: one upper, one lower, 

premolars: two lower, molars: two upper, four lower. The aspects considered were: 

restoration type, quality and apical obturation limit of endodontic treatment, size of 

the lesion, bone height and crown-radicular proportion; the last being tomographic 

measurements. Clinical healing criteria according to Choi et al., 2014, radiographic, to 

Molven et al., 1987 and tomographic, to von Arx et al., 2016. RESULTS. Eight cases 

presented complete apical healing. A lower lateral incisor was lost due to uncertain 

healing and presence of fistula. An upper lateral incisor presented uncertain healing 

and root resorption, but it is fully functional in mouth. Two lower teeth lost due to 

vertical fracture, a molar and a premolar with non-inflammatory external root 

resorption. Six teeth are successful clinically, radiographically and tomographically, 

with stable restorations within 6 months and 5 years of observation. An average 

decrease on the height of the crest bone of 1.5 mm was seen at the time of control. 

CONCLUSION. The type of tooth is a determinant for the outcome, lower type II and III 

molars present endo-periodontal complications starting at the first year. The 

conditions for the extraction, manipulation, time out of the mouth and splinting of the 

tooth are determinants for the root resorption complication. The filling material did 

not show risk for the apical healing. An adequate case selection and a proper 

technique could fundament IR as a successful procedure to keep the tooth in mouth. 

KEYWORDS: Dental replantation, Apicoectomy, Endodontics, Apical periodontitis, 

Replantation. 
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FRECUENCIA DE ANOMALÍAS DENTALES PRESENTES EN PACIENTES CON 

SECUELAS FLPNS 4 -14 AÑOS (MP42).  

Ruiz Giraldo Elsa Lisseet, Rincón Pérez Lorena Paola, Parra Galvis Diana Yecedth, 
Rojas Holguín Nancy Edith, Ibañez Edgar Antonio. UNICOC BOGOTA. 
elruiz@unicoc.edu.co 
 
ANTECEDENTES. Las anomalías dentales son alteraciones congénitas en la 
estructura del diente que pueden ser de tamaño, número, forma y posición. Estudios 
han comprobado una alta prevalencia de estas en pacientes con labio y paladar 
hendido y la relación genética existente entre las dos condiciones. Teniendo en cuenta 
que estos pacientes requieren un manejo interdisciplinario en el cual el ortodoncista 
juega un papel importante, es necesario abrir nuevas investigaciones que permitan 
identificar características orales propias de esta condición para poder direccionar la 
terapéutica más adecuada en este tipo de pacientes; además se busca aportar a 
sociedades científicas, profesionales en ortodoncia y otras especialidades. OBJETIVO. 
Identificar la frecuencia de anomalías dentales presentes en radiografías panorámicas 
de pacientes entre 4 y 14 años con secuelas de labio y paladar hendido no sindrómico. 
MÉTODOS. Estudio observacional retrospectivo; de manera aleatoria se escogieron 
246 radiografías panorámicas de pacientes con secuelas de labio y paladar no 
sindrómico que asistieron a la consulta entre el 2000 y 2015, se incluyeron 
radiografías con alta nitidez y contraste y se excluyeron la que no tenían nitidez ni 
contraste adecuado, quedando una muestra definitiva de 218 radiografías. Se 
evaluaron anomalías de número, forma y posición. RESULTADOS. De los 218 
registros analizados el 39% (n=85) son mujeres y el 61% (n=133) son hombres. La 
anodoncia es la anomalía más frecuente con un 72%, seguida de dientes retenidos 
26.6%, dilaceraciones 21.1%, taurodontismo 19.7%, y transposición 11.9%, además 
se encontraron dientes supernumerarios 6%, y anomalías de forma como dens 
evaginatus 1.8%, fusiones 1.4%, geminaciones 0.9%, concrescencias 0.5%. 
CONCLUSIÓN. El presente estudio arrojó resultados relevantes con respecto a la 
presencia de las diferentes anomalías dentales en pacientes con labio y paladar 
hendido, los cuales aportan información para el diagnóstico y manejo 
interdisciplinario de los pacientes con esta condición. 
 
PALABRAS CLAVE: Labio fisurado, Paladar hendido, Anomalías dentales. 
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FREQUENCY OF DENTAL ANOMALIES IN PATIENTS WITH NON-

SYNDROMIC CLEFT-LIP AND PALATE BETWEEN 4-14 YEAR OLD. 
 

BACKGROUND. Dental anomalies are congenital alterations in size, number, shape 

and position of the teeth. Studies have proved a high prevalence of these in cleft lip 

and palate patients, and also, a genetical relationship between them. Considering that 

these patients require an interdisciplinary approach, in which the orthodontist plays 

an important role, it is necessary to conduct new researches in order to identify the 

specific oral features of this condition, for the purpose of addressing the most 

appropriate treatment. Furthermore, this investigation may provide knowledge to 

scientific societies, orthodontist and other specialists. OBJETIVE. To identify dental 

anomalies’ frequency founded on panoramic radiographs of four to fourteen-year-old 

of cleft lip and palate non-syndromic patients. METHODS. This is a retrospective 

observational study, where 246 panoramic radiographs of non-syndromic cleft palate 

and lip children were randomly chosen; from children attending the same private 

dental practice from 2000 to 2015. The inclusion criteria were high sharpness and 

contrast and the exclusion criteria met no sharpness or inadequate contrast. The final 

sample consisted of 218 radiograph. Size, number and shape anomalies were 

evaluated. RESULTS. Out of 218 radiographs evaluated, 39% (n=85) were girls and 

61% (n=133) were boys. Anodontia was the more frequent anomaly with a 72%, 

followed by impacted teeth (26%), then dilacerations (21.1%), taurodontism (19.7%) 

and transpositions (11.9%). Also, it was found supernumerary teeth (6%), and shape 

anomalies as dens evaginatus 1.8%, fusions 1.4%, geminations 0.9% and 

concrecencies.0.5%. CONCLUSION. This study shows relevant results regarding to the 

presence of several dental anomalies in patients with cleft lip and palate disorder, 

providing information for the diagnosis and the multidisciplinary treatment of 

patients with this condition. 

KEYWORDS: Cleft lip, Palate cleft, Anomalies dental. 
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PREDICCIÓN QUIRÚRGICA Y RESULTADO POSTQUIRÚRGICO UTILIZANDO 

IMÁGENES CONJUGADAS Y RADIOGRAFÍAS EN PACIENTES CLASE III 

(MP43).  

Olmos Romero Solangy, Plaja Retana Maripaz, Suarez Angela, Rodriguez Diego Vinicio, 
Otero Liliana. Pontificia Universidad Javeriana. solangyolmos@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. Las maloclusiones esqueléticas se clasifican en transversal, 
vertical o sagital según la clasificación de Ackerman y Proffit descrita en 1969. 
También se subdividen en clase I, II y III. La maloclusión clase III se debe a un 
prognatismo mandibular y/o un micrognatismo o retrognatismo maxilar.(1) 
Presentan una prevalencia en Bogotá de 3%(4). La corrección se realiza a través de la 
cirugía ortognática.(5) La cirugía realizada con mayor frecuencia es bimaxilar.(6, 7) 
Como consecuencia, se produce una disminución de la orofaringe.(8-10) Pacientes con 
sobrepeso, cuello corto, redundancia submental, macroglosia, úvula grande, exceso de 
tejidos blandos naso-faríngeos y enfermedades sistémicas, presentan mayor riesgo de 
presentar anomalías en permeabilidad de la vía aérea.(8) Chang y Cols(2000)(12) 
encontraron una disminución de vía aérea superior en 81,6% posterior al 
retroceso.(13) Si la vía aérea disminuye, la resistencia de aire aumenta e incrementan 
los ronquidos; A su vez, se genera una disminución del espacio para la posición lingual 
causando una obstrucción parcial de la faringe; Siendo un factor predisponente de 
apnea obstructiva de sueño.(14, 15) Para determinar los cambios funcionales y 
estéticos de la cirugía; y la viabilidad del tratamiento, se requiere de una planeación 
mediante la predicción quirúrgica.(16) Subtelny y col 1959(17) indican que la 
variabilidad individual dificulta la precisión de estas predicciones.(11, 18) Kazandjian 
y col 1999,(19) Jones y col en 2007(23) reportaron mayor variación en la proyección 
labial. Koh y col 2004(20) reportaron subestimación Labral. Donatsky y col 2009(24) 
demostraron adecuada predicción del labio superior, inferior y pogonion con Dolphin 
Imaging 11.0. Kaipatur y col 2009(21) mencionan que el área con mayor significancia 
de error fue el labio inferior siendo mayor en cirugías bimaxilares. Power y col(25) 
demostraron que al utilizar Dolphin Imaging 8.0 las predicciones fueron similares, 
siendo este sistema computarizado el segundo más preciso. OBJETIVO. Comparar los 
resultados entre la predicción quirúrgica y resultados posquirúrgicos en pacientes 
con maloclusión esquelética clase III operados mediante cirugía bimaxilar con una 
LeFort de avance maxilar y osteotomía sagital de retroceso mandibular. MÉTODOS. Se 
seleccionaron 65 casos (37: femenino y 28: masculino) con maloclusión clase III entre 
18 a 35 años, sometidos a cirugía ortognática. Se analizaron 65 imágenes conjugadas y 
65 radiografías de perfil postquirúrgicas utilizando Dolphin Imaging para su 
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comparación. Se realizó el Coeficiente de Correlación de Lin, gráficas de dispersión, 
medidas de tendencia central y se compararon los promedios con la prueba t student. 
La posición del hueso hioides y las vías aéreas fueron evaluadas con medidas de 
tendencia central y significancia estadística. Este estudio fue aprobado po rel comité 
de ética de la Universidad Javeriana. RESULTADOS. Concordancia sustancial para 
SNB(CCC=0.821) y moderada para SNA(CCC=0.676). Para las demás variables la 
concordancia fue pobre. La vía aérea y hueso hioides mostraron discrepancias entre 
las radiografías pre y postquirúrgicas. CONCLUSIÓN. Concordancia entre la 
predicción y el postquirúrgico en SNB y SNA. Sobreestimación del: ángulo de la 
convexidad facial, ángulo nasolabial, ángulo subnasal-gnation-cuello y surco mento-
labial. Subestimación en: posición Labral superior e inferior y Pogonion. El hueso 
hioides y las vías aéreas presentaron diferencias significativas. 
 

PALABRAS CLAVE: Programa cefalométrico, Radiografías digitales, Cefalométria 
digital, Sistema Dolphin imaging, Cirugía ortognática. 
 
SURGICAL PREDICTION AND POSTSURGICAL RESULT USING CONJUGATE 
IMAGES AND RADIOGRAPHS IN CLASS III PATIENTS. 

BACKGROUND. Skeletal malocclusions are classified as transverse, vertical or 
sagittal as classified by Ackerman and Proffit described in 1969. It also 
subdivided into class I, II and III. Class III malocclusion due to mandibular 
prognathism or macrognatismo and / or micrognathism or maxillary 
retrognathism. (1) have a prevalence in Bogota 3% (4). The correction is done 
through orthognathic surgery. (5) The surgery performed most often is 
bimaxillary Lefort I forward and sagittal osteotomy of mandibular setback. (6, 
7) As a result, a decrease the oropharynx. (8-10) Patients with overweight, 
short neck, submental redundancy, macroglossia, large uvula, excess naso-
pharyngeal soft tissue and systemic diseases, are at increased risk of abnormal 
airway patency. (8) Chang and Cols (2000)(12) found a decrease in upper 
airway 81.6% after the setback(13) If the airway decreases, air resistance 
increases and increase snoring; In turn, a decrease of space is generated for the 
lingual position causing a partial blockage of the pharynx; Being a predisposing 
factor for obstructive sleep apnea.(14, 15) To determine the functional and 
aesthetic changes surgery; and the viability of the treatment, requires a 
planning by surgical prediction.(16) Subtelny et al 1959(17) indicate that the 
individual variability hinders the accuracy of these predictions.(11,18) 
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Kazandjian et al 1999(19 ) Jones et al in 2007(23) reported greater variation in 
lip projection. 2004 Koh et al(20) reported Labral subestimation. 2009 
Donatsky et al(24) demonstrated adequate prediction of the upper lip, lower lip 
and pogonion with Dolphin Imaging 11.0. Kaipatur et al 2009(21) mention that 
the area of greatest significance of error was lower lip being higher in 
bimaxillary surgeries. Power et al (25) showed that when using 8.0 Dolphin 
Imaging predictions were similar, being the second most accurate 
computerized system. OBJETIVE. To compare the results of prediction with 
postoperative outcomes in patients with bimaxillary surgery LeFort I 
osteotomy of maxillary advancement and mandibular sagittal osteotomy for 
mandibular setback for treatment of skeletal Class III malocclusion. METHODS. 
65 cases of patients (37 female and 28 male) with class III malocclusion 
between 18 to 35 years old who underwent orthognathic surgery were 
selected. 65 conjugate images and 65 postsurgical lateral radiographs were 
analyzed by using Dolphin Imaging Software for the comparison. Correlation 
Coefficient Lin, scatter plots and averages were performed with student t test to 
compare. The position of the hyoid bone and airways were assessed with 
central tendency measures. This study was approved by the ethics committee 
of the Javeriana University. RESULTS. Correlation was substantial for SNB (CCC 
= 0.821) and moderate for SNA (CCC = 0.676). For all other variables the 
correlation was poor. Compared measurements for airway and hyoid bone 
showed statistically significant differences between pre- and postoperative 
radiographs. CONCLUSION. A correlation between the prediction and the 
postsurgical outcome was found in SNA and SNB. Overestimation for: facial 
convexity angle, nasolip angle, subnasal-gnation-neck angle, mento-labial 
sulcus. By contrast, there was an underestimation for: upper and lower labral 
and soft tissue pogonion. With respect to the hyoid bone and to the airways, 
significant differences in the pre and postoperative radiograph were found. 

KEYSWORDS: Cephalometric software, Digital radiography, Digital cephalometry, 
Dolphin Imaging Software, Orthognathic surgery. 
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CAPACIDAD DE SELLE DE DOS TÉCNICAS DE OBTURACIÓN EN 

REABSORCIONES INTERNAS SIMULADAS (MP44).  

Saavedra Mesa Claudia Beatriz, Jaramillo Arellano Karen, Gallo Botache Lizzete 
Katherine, Bonilla Ramírez Ana Maribel, Parra Galvis Diana Yecedt, Ibañez Pinilla 
Edgar Antonio. UNICOC BOGOTA. cbsaavedra@unicoc.edu.co 

ANTECEDENTES. Algunos procesos patológicos ocasionan variaciones anatómicas 
como es el caso de la reabsorción radicular interna (RRI) generando dificultad 
durante el tratamiento endodóntico Las características relacionadas con la RRI hacen 
necesaria, la modificación de la técnica de preparación y obturación del conducto. 
Para sellar completamente el defecto de reabsorción, el material de obturación debe 
fluir, proporcionando selle tridimensional y hermético, evitando el paso de 
microorganismos y sus subproductos, al sistema de conductos radiculares 
previniendo la reinfección. La técnica de condensación lateral en frío, ha sido utilizada 
como estándar para comparar nuevos métodos de obturación, debido a sus 
características y propiedades. La técnica de obturación térmica de inyección de 
gutapercha, emplea como parte de sus sistemas el Obtura II®, esta técnica lleva el 
material termoplastificado al conducto radicular demostrando ser superior a la 
condensación lateral, presentado una mejor adaptación al conducto radicular en 
forma tridimensional. El sistema de inyección en frio, Guttaflow® presenta buenas 
propiedades debido a su insolubilidad, biocompatibilidad, expansión postajuste y gran 
fluidez. Se sugiere el estudio de diferentes alternativas para obturar las 
irregularidades causadas la (RRI), dentro del conducto radicular, en casos donde no se 
tenga acceso a un sistema de obturación con gutapercha termoplastificada, con el fin 
de lograr la obturación tridimensional, en el tratamiento endodóntico de 
reabsorciones internas. OBJETIVO. Evaluar cualitativa y cuantitativamente la 
capacidad de selle de la técnica inyección en frío con condensación lateral y vertical, 
frente a la técnica de obturación con gutapercha termoplastificada en reabsorciones 
internas simuladas, observadas radiográficamente y bajo microscópio electrónico de 
barrido (SEM). MÉTODOS. Estudio experimental in vitro. Se recolectaron 20 
premolares superiores e inferiores unirradiculares. Se tomaron radiografías 
periapicales, se decoronarón los dientes a una longitud de 14mm. Se determinó la 
viabilidad del conducto por medio de una lima tipo K #10, se estableció longitud de 
trabajo a 13mm. Se realizó instrumentación biomecánica con sistema reciprocante, 
con la lima large (#040 0.8). Se seccionaron las raíces transversalmente a 7 mm. Se 
crearon cavidades de reabsorción interna experimentales, utilizando una fresa 
redonda de diamante # 6. Se empleó cianocrilato para unir los fragmentos. Se 
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dividieron las muestras en 2 grupos, cada uno conformado por 10 especímenes. El 
grupo # 1 se obturo con técnica de gutapercha termoplastificada, el grupo # 2 con 
técnica de inyección de gutapercha en frío (Guttaflow) con condensación lateral y 
vertical, se evaluaron radiográficamente. Los dientes fueron seccionados a nivel de 
7mm del ápice y se examinaron las dos secciones (apical y coronal) bajo SEM a una 
magnificación de 40X. RESULTADOS. No se encontraron diferencias significativas 
(p>0,05) con el test de U Mann Whitney, entre las dos técnicas de obturación en la 
medición coronal y apical. Hubo diferencias significativas (p<0,05) entre las dos 
técnicas. La técnica de gutapercha termoplastificada tiene una mayor proporción de 
calidad total. CONCLUSIÓN. No existen diferencias significativas entre las dos técnicas 
de obturación. Guttaflow con técnica de condensación lateral y vertical es una opción 
recomendada para manejo de la reabsorción radicular interna (RRI). 
 

PALABRAS CLAVE: Reabsorción interna, Obturación radicular, Guttaflow, 
Termoplastificada.  
 
SEAL CAPACITY OF TWO OBTURATION TECHNIQUES IN SIMULATED 
INTERNAL REABSORPTIONS.  

BACKGROUND. Some pathological process can cause diverse anatomic 
variations, as in the case of Internal Radicular reabsorption (RRI) that 
generates difficulty during endodontic treatment. The mentioned 
characteristics with (RRI) makes it necessary for the modification of the 
preparation technique and conduct obturation. To completely seal the 
reabsorption defect, the obturation material should be able to flow providing a 
hermetic tridimensional seal, avoiding the passage of microorganisms and its 
radicular conduct system sub products preventing reinfection. The lateral 
condensation technique in cold has been used as a standard to buy new 
obturation methods due to its characteristics and properties. The thermal 
obturation method, of Guatapercha injection employs as part of its systems, the 
Obtura II, technique which transports thermoplastic material to the shown 
radicular conduct and have a better adaptation to the radicular conduct in 
tridimensional form. The injection system in cold, Guttaflow has good 
properties due to its insolubility, bio compatibility, post-adjustment expansion 
and with great fluidity. A research of other alternatives to seal off the 
irregularities caused (RRI) within the radicular conduct, in cases where there is 
no access to an obturation method with thermoplastic guatapercha that 
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complies with the tridimensional obturation objective in the endodontic 
treatment of internal reabsorptions. OBJETIVE. To evaluate qualitatively and 
quantitatively the seal capacity of cold free-flow gutta-percha injection 
technique with lateral and vertical condensation, opposite to the 
thermoplasticized gutta-percha obturation technique in simulated internal 
resorptions, radiographically observed under scanning electron microscope 
(SEM). METHODS. An experimental study was conducted in vitro. 20 upper and 
lower premolars human teeth were collected at convenience. Periapical 
radiographs were taken. The coronal portion were removed to a length of 
14mm. Patency was established by a K file # 10 at 13mm of working length. 
Biomechanical instrumentation was performed with reciprocating system to a 
minimum # 40.08 master apical file size. The roots were sectioned transversely 
to 7 mm. Experimental internal resorption cavities were created using a round 
diamond bur # 6. Cyanoacrylate was used to join the fragments. The samples 
were randomly divided into 2 groups of ten. Group # 1 was sealed with 
thermoplasticized gutta-percha technique and group # 2 was sealed with cold 
free-flow gutta-percha injection technique (Guttaflow) with lateral and vertical 
condensation. Radiographic evaluation was performed. The teeth were 
sectioned at 7 mm from the apex, and the apical and coronal sections were 
examined under SEM at 40X magnification. RESULTS. There were no 
statistically significant differences (p> 0.05) with Mann Whitney U test between 
the two obturation techniques in the coronal and apical measurement. There 
were significant differences (p < 0.05) between the two techniques, having the 
thermoplasticized gutta-percha technique a higher proportion of total quality. 
CONCLUSION. It was concluded that there are no significant differences 
between the two obturation techniques, therefore cold free flow guttapercha 
injection tecnique (Guttaflow) whit lateral and vertical condensation is an 
appropriate option for handling internal root resorption (IRR). 

KEYWORDS: Internal resorption, Root filling, Guttaflow, Thermoplasticized. 

 

CONFORMADORES NASALES EXTRAORALES Y CONTORNO NASAL EN 

PACIENTES CON LABIO Y PALADAR HENDIDO. (MP45).  

Olaya Andrea, Meneses Luis Mario, Duque Angela Maria, Martinez Carlos. 

Universidad del Valle. andreolaya517@hotmail.com 
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ANTECEDENTES. El labio y paladar hendido es una alteración congénita que 
evidencia la malformación de labio y paladar durante la fase embriológica. Esta es una 
de malformaciones congénitas más comunes, cuya frecuencia se ha reportado entre el 
2 al 3%; al mismo tiempo, se considerada como la anomalía craneofacial más 
frecuente. El moldeo pre-quirúrgico se realiza tempranamente, aprovechando los 
altos niveles sanguíneos de estrógenos maternos dando a los tejidos propiedades 
elásticas, lo que soporta el remodelado de los cartílagos nasales, este articulo busca 
soportar el cambio de estos tejidos basados en un conformador nasal para mejorar la 
asimetría dejada por la secuela de Labio y Paladar Fisurado. OBJETIVO. Determinar el 
efecto de los conformadores nasales extraorales en el levantamiento nasal en el 
tratamiento postquirúrgico de pacientes con labio y paladar fisurado unilateral y 
bilateral. MÉTODOS. Estudio longitudinal observacional analítico o series de casos, 
avalado por el comité de ética de la Universidad del valle, donde se tomó una muestra 
de 10 niños, hombres y mujeres con edades entre los 4 y 14 años a los que se les 
adapto un conformador nasal durante 6 meses. La base de datos fue construida con la 
información registrada en una extensión de archivo compatible con STATA® versión 
13. Se realizó un análisis exploratorio y descriptivo, así mismo, se estimaron las 
medidas de tendencia central y de dispersión para las variables numéricas, se realizó 
el análisis univariado de los datos; para contrastar la hipótesis se utilizaron pruebas 
Chi2. Para determinar la normalidad se utilizaron las pruebas de Shapiro-Wilk, y se 
estableció un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confiabilidad del 95%. 
Además, se calculó el coeficiente de correlación intraclase y la concordancia fue 
representada con gráficos de Bland-Altman. RESULTADOS. Los valores obtenidos en 
medidas lineales fueron mayores para los hombres que para las mujeres, lo que 
constituye una diferencia anatómica debida a la fisionomía humana, al igual que se 
presentaron cambios positivos en las medidas de ancho nasal y altura nasal en la 
mayoría de pacientes al paso de T0 a T1, en especial el lado izquierdo como lo ilustran 
las gráficas de estadística, pero poco cambio en la asimetría que presentan en Altura 
de Columnela de T0 a T1. CONCLUSIÓN. Este estudio realiza una aproximación en lo 
referente a las novedosas técnicas de tratamiento. Se encontró un mejoramiento nasal 
del lado afectado, con levantamiento de la columela, reducción del ancho de orificio 
nasal por modelamiento, y mejoramiento en la altura nasal, la cual se vio mejorada en 
mayor proporción en los pacientes con antecedente de fisura labio palatina unilateral 
en comparación con la bilateral. Se observaron muchos cambios positivos en los 
pacientes, sin embargo, se considera necesario continuar con su evaluación. Se 
convierte en una limitante el conocer realmente el tiempo de uso de cada aparatología 
en casa, ya que es una variable que no podemos controlar y que podría repercutir en 
los resultados obtenidos hasta el momento. 
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PALABRAS CLAVE: Labio y paladar hendido, Forma craneofacial, Ortopedia maxilar, 
Odontologia pediátrica, Conformador nasal.  

 

SHAPERS EXTRAORAL NASAL AND NASAL CONTOUR IN PATIENTS WITH 

CLEFT LIP AND PALATE. 

BACKGROUND. Cleft lip and palate is a congenital malformation disorder that 

evidence lip and palate during embryological phase. This is one of the most common 

congenital malformations, whose frequency has been reported between 2 to 3%; at 

the same time, it is considered the most common craniofacial anomaly. Molding pre-

surgery is done early, taking advantage of the high blood levels of maternal estrogen 

giving tissues elastic properties, which supports the remodeling of the nasal cartilage, 

this article seeks to support the exchange of these based tissues in a nasal conformer 

to improve asymmetry sequel left by the cleft lip and palate. OBJETIVE. To determine 

the effect of nasal extraoral forming in the nasal uprising in post-surgical treatment of 

patients with cleft lip and palate unilateral and bilateral. METHODS. Analytical 

observational longitudinal study or case series, backed by the ethics committee of the 

University of the Valley, where he took a sample of 10 children, men and women aged 

between 4 and 14 years who were adapted a nasal beamformer for 6 months. The 

database was built with the information recorded in an extension compatible file 

STATA version 13. An exploratory and descriptive analysis was made, also, measures 

of central tendency and dispersion for numerical variables were estimated, was 

conducted univariate analysis of data; to test the hypothesis Chi2 tests were used. To 

determine the normal Shapiro-Wilk tests were used, and a significance level of 0.05 

and a confidence level of 95% was established. In addition, the intraclass correlation 

coefficient was calculated and the correlation was represented with Bland-Altman 

plots. RESULTS. The values obtained in linear measurements were higher for men 

than for women, which is an anatomical difference due to human physiognomy, as 

positive changes occurred in the measures of nasal width and nasal height in most 

patients T0 to step T1, especially the left side as illustrated statistical graphs, but little 

change in the asymmetry presented in height T1 T0 columella. CONCLUSION. This 

study is an approach regarding novel processing techniques. a nasal improvement of 

the affected side, lifting the columela, reducing the width of nostril modeling, and 

improvement in nasal height was found, which was improved to a greater extent in 
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patients with a history of crack unilateral cleft lip compared with bilateral. Many 

positive changes were observed in patients, however it is considered necessary to 

continue its evaluation. Becomes a limiting really know the time of use of each 

appliance at home, because it is a variable that can not control and which could affect 

the results obtained so far. 

KEYWORDS: Cleft lip and palate, Craniofacial form, Orthodontics, Pediatric dentistry, 

Nasal conformer.  

ASOCIACIÓN ENTRE MANIFESTACIONES ORALES Y SEVERIDAD CLÍNICA EN 

PACIENTES CON PSORIASIS VULGAR (MP46).  

Chila Moreno Lorena, Romero Sanchez Consuelo, Solis Leira, Buenahora Maria Rosa, 
Mendez Gaviria Ligia Rocio, Rodriguez Constanza, Delgadillos Nathaly, Castro Luis A. 
Universidad El Bosque. lchila@unbosque.edu.co 

ANTECEDENTES. La Psoriasis es una enfermedad multifactorial autoinmune crónica 
con trastorno de la queratinización. No sólo se limita a la piel sino se asocia con varias 
comorbilidades. Las lesiones orales disminuyen y se controlan al realizar manejo de la 
enfermedad. OBJETIVO. Determinar la asociación entre la presencia de alteraciones 
orales y marcadores de severidad clínica en pacientes con Psoriasis vulgar. 
MÉTODOS. Estudio observacional de corte transversal. Evaluados 69 individuos, La 
severidad clínica de la Psoriasis se calculó por índice de severidad (PASI) y el 
cuestionario de calidad de vida (DLQI). Se realizó observación directa, inspección, 
palpación ganglionar y examen extraoral e intraoral. Se tomaron muestras de células 
epiteliales descamativas de carrillo mediante citología con cepillo y se colorearon con 
hematoxilina-eosina. Evaluación realizada por 2 patólogos orales. Se estimaron 
frecuencias y asociaciones por chi2. Estudio aprobado por comité de ética de la 
Institución. Convocatoria UMNG 2014, MED1800. RESULTADOS. La media de edad de 
los pacientes fue 52±17.76 años, sexo masculino en 59%, estado civil casados en 
63.8%, empleados en 30.4%, con vivienda propia un 69.6%, antecedentes de consumo 
de cigarrillo en 46.4%.Las lesiones orales asociadas a Psoriasis más frecuentes fueron 
lengua fisurada(61.7%,p=0.001), queilitis angular(14.71%,p=0.033) y lesiones 
eritematosas(13.24%,p= 0.049).Las alteraciones orales no asociadas a Psoriasis 
fueron candidiasis(7.3%, p=0.000), lesión blanquecina y las varices linguales con 
2.9%. Se asociaron lesiones eritematosas orales(p= 0.014) y queilits angular(p=0.036) 
con lesión descamativa en la cabeza. Lesión eritematosa oral con lesión descamativa y 
extensión en extremidad inferior (p=0.033,p=0.019).Lesión eritematosa con lesión 
indurada en cabeza(p=0.043),aftas recurrentes con extensión de extremidad 
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superior(p= 0.011)y el índice de severidad PASI(p=0.005), lengua geográfica con PASI 
4 (p=0.057). No se encontraron lesiones orales asociadas a índices altos de severidad 
clínica en Psoriasis. Se encontró asociación de la presencia de múltiples lesiones 
diferentes en cavidad oral con lesiones y estomatitis sub-protésica (p=0.000,p=0.000). 
Los hallazgos citológicos más frecuente fueron de manera simultánea células 
epiteliales, colonias bacterianas e hifas(62%); células epiteliales y colonias 
bacterianas (19.7%) y células epiteliales e hifas (10.6%). Existe asociación resultados 
citológicos positivos y: DLQI (p= 0.003), con lesión descamativa en cabeza (p=0.007), 
lesión indurada en cabeza (p= 0.014), con niveles de VSG >20 mm/hr (p=0.014). No se 
presentaron asociaciones con severidad de la enfermedad. CONCLUSIÓN. No existe un 
consenso en cuanto a la descripción clínica de lo que puede considerarse una lesión 
psoriásica oral. El diagnóstico de Psoriasis oral debe hacerse cuando las lesiones 
presentes en cavidad oral aparecen paralelas a las lesiones cutáneas y son 
confirmadas histológicamente. Hay una incidencia importante de patología infecciosa 
oral en estos pacientes. El diagnóstico de estas debe ser corroborado con cultivo. La 
evaluación de células epiteliales y hallazgos encontrados no son sustituto de la 
biopsia, es una herramienta útil y complementaria del examen oral. Es de interés 
establecer las características y síntomas en pacientes y concientizar a médicos, 
odontólogos y pacientes, sobre la importancia de mantener su enfermedad de base 
controlada y su estado de salud oral. 
 
PALABRAS CLAVE: Psoriasis vulgar, Citologia, Lengua Fisurada 

 

ASSOCIATION BETWEEN ORAL MANIFESTATIONS AND CLINICAL 

SEVERITY IN PATIENTS WITH PSORIASIS VULGARIS 

BACKGROUND. Psoriasis is a chronic autoimmune and multifactorial disease with 

keratinization. It not just limited to the skin if not is associated with several 

comorbidities. Oral lesions decrease and controlled to perform management of the 

disease. OBJETIVE. To determine the association between the presence of oral 

abnormalities and markers of clinical severity in patients with psoriasis vulgaris. 

METHODS. Observational cross-sectional study. Evaluated 69 individuals, the clinical 

severity of psoriasis was calculated by severity index (PASI) and the quality of life 

questionarie (DLQI). direct observation, inspection, palpation and ganglionic extraoral 

and intraoral examination was performed. descamatives epithelial cell samples were 

taken from cheek brush cytology and stained with hematoxylin-eosin. Evaluation by 2 

oral pathologists. frequencies and associations by chi2 were estimated. approved by 
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the ethics committee of the Institution study. Call UMNG 2014, MED1800. RESULTS. 

The mean age of patients was 52±17.76 years,59% male, marital status married in 

63.8%,30.4% employees,with 69.6% homeownership,history of cigarette smoking at 

46.4%. Oral lesions associated with psoriasis were more frequent fissured 

tongue(61.7%,p = 0.001),angular cheilitis(14.71%,p = 0.033) and erythematous 

lesions (13.24%,p = 0.049). Oral alterations not associated with psoriasis were 

candidiasis(7.3%,p = 0.000), whitish lesion and lingual varices with 2.9%. 

erythematous oral lesions (p =0.014) and angular queilits (p =0.036) with scaly head 

injury associated. Oral erythematous lesion with scaly lesion and lower extremity 

extension (p=0.033, p =0.019). indurated erythematous lesion with head injury (p 

=0.043), recurrent aphthous ulcers with extension of upper limb (p =0.011) and 

severity index PASI (p =0.005), geographic tongue with PASI 4- (p = 0.057). They not 

associated with higher rates of clinical severity in psoriasis oral lesions. association of 

the presence of multiple different lesions in oral cavity with Denture stomatitis lesions 

and (p=0.000,p=0.000) was found. The most common cytological findings were 

simultaneously epithelial cells, bacterial and fungal hyphae (62%) colonies; epithelial 

cells and bacterial colonies (19.7%) and epithelial and hyphae (10.6%) cells. There is 

an association positive cytological results: DLQI (p=0.003), with scaly injury head 

(p=0.007), injury indurated in head (p=0.014), with levels of ESR>20 mm / hr 

(p=0.014). They showed no associations with disease severity. CONCLUSION. There is 

no consensus regarding the clinical description of what can be considered an oral 

psoriatic lesion.The diagnosis of oral psoriasis should be done when the lesions in oral 

cavity appear parallel to skin lesions and are confirmed histologically. There is a 

significant incidence of oral infectious disease in these patients.The diagnosis of these 

should be confirmed by culture.The evaluation of epithelial cells and findings are no 

substitute for biopsy is a useful tool and complementary oral examination.It is of 

interest to establish the characteristics and symptoms in patients and sensitize 

doctors, dentists and patients about the importance of maintaining their disease 

controlled base and oral health. 

KEYWORDS: Psoriasis vulgaris, Cytology, Fissured tongue. 
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TRATAMIENTO PERIODONTAL A CAMPO ABIERTO (BOLSAS MAYORES A 6 

mm) CON MATRIZ MOLECULAR REGENERATIVA AUTÓGENA (MP47).  

Villar Salinas Wilson Gabriel, Leon Salinas Wilman Ariel, Suárez Agudelo Jhon 
Alexander, Vargas Parra Luz Alejandra, Arboleda Salaiman Silie Soad, Suárez Castillo 
Ángela, Echeverri Arias Mauricio, Cubides Cárdenas Jaime Andrés.UNICOC- Bogotá. 
wvillar@unicoc.edu.co.  

ANTECEDENTES. El diagnóstico periodontal, representa el punto fundamental, para 
ofrecer alternativas de tratamiento. la investigación permite acceder a herramientas 
favorables, como la utilización del plasma rico en plaquetas (PRP), o alternativas, 
relacionadas con el empleo de membranas de barrera (regeneración tisular guiada), el 
uso de materiales de injerto del reemplazo óseo, regenerativos biológicamente activos 
y el uso de los mismos en combinaciones. Los concentrados de plaquetas son 
productos derivados de la sangre utilizados para la prevención y el tratamiento de las 
hemorragias, actúan como aditivos quirúrgicos bioactivos que se aplican localmente 
para promover la cicatrización de las heridas. Las plaquetas inician la reparación de 
las heridas a través de la liberación local de factores de crecimiento de los gránulos 
alfa, los cuales ayudan en la cicatrización mediante la atracción de diferentes tipos de 
células a la matriz nueva formada y activan la mitosis. El PRP suprime la liberación de 
citocinas y limita la inflamación, al interactuar con macrófagos mejorando la 
cicatrización y la regeneración del tejido, a través de la formación de nuevos capilares 
y acelerando la epitelialización en heridas crónicas Dicha matriz, en el tratamiento de 
la periodontitis, se realiza en combinación con una matriz de fibrina rica en plaquetas 
(PRFM). Entre las ventajas de la PRFM se incluyen menor tiempo quirúrgico, 
eliminación de técnicas curativas, menos resorción durante la cicatrización, en 
comparación con los procedimientos de ROG, donde no es utilizada la matriz rica en 
plaquetas. OBJETIVO. Evaluar la respuesta posquirúrgica de los tejidos blandos y la 
profundidad del sondaje, empleando una matriz molecular regenerativa autógena, 
mediada por factores de crecimiento, adjunto a la terapia de raspado y alisado 
radicular a campo abierto, para el tratamiento de la periodontitis crónica severa, con 
bolsas de más de 6 mm, en molares de pacientes adultos. MÉTODOS. Serie de casos 
intervenida, se trataron 20 dientes. Tras las valoraciones iniciales y la distribución de 
los grupos (control y prueba), se realizaron cirugías de RAR a campo abierto (grupo 
control) y RAR+ Cytogel (grupo prueba). Se realizaron controles a los 8, 15, 30 y 90 
días, evaluando margen gingival, sondaje, cicatrización, recesión gingival y dolor. 
RESULTADOS. Los cambios en el margen gingival en el grupo control tuvieron un 
promedio entre -0,50 ± 2,17 mm y -1,40 ± 1,08 mm; en el grupo prueba estuvieron 
entre -2,20±1,55 mm y +2,20±1,75 mm (p=0,082), demostrando que no hubo 
diferencias estadísticamente significativas entro los grupos. El promedio del sondaje 
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en el grupo control estuvo entre 5,00±2,36mm y 3,60±0,84mm; y en el grupo prueba 
entre 4,90±1,73 mm y 2,80±0,42mm (p=0,015) indicando que existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los dos grupos. El dolor en el grupo prueba fue 
valorado como “0” cero por 9 personas a los 8 días, mientras sólo 3 en el grupo 
control, mostrando diferencias estadísticamente significativas (p=0,015). 
CONCLUSIÓN. Cytogel® como coadyuvante de la terapia RAR es una alternativa 
recomendada al presentar una respuesta positiva para el tratamiento de la 
periodontitis crónica severa; además es adecuado para el control del dolor. 
 
PALABRAS CLAVE: Periodontitis crónica severa, Terapia RAR, Bolsa periodontal, 
PRP. 
 

PERIODONTAL TREATMENT IN OPEN FIELD WITH POCKET GREATER 

THAN 6MM WITH REGENERATIVE MOLECULAR MATRIX. 

BACKGROUND. The periodontal diagnosis is the starting point to offer treatment 

alternatives; the research allows access to favorable tools, like the use of rich platelets 

plasma (PRP) or alternatives, related with the use of a membrane barrier 

(regenerated guided tissue), the use of bone replacement implants, biologically 

regenerative assets and the use of the same in combinations. The concentrates in 

platelets are products derived from the blood used for the prevention and the 

treatment of hemorrhages and act as bioactive surgical additives that are applied 

locally to promote the curing of the wounds. The platelets begin the reparation to the 

wounds through the local liberation of growth factors of alfa granules, which assist in 

the curing through the attraction of different types of cells to the newly formed matrix 

and activate mitosis. The PRP deletes the liberation of cytokines and limits the 

inflammation, when interacting with macrophages improving the curing and the 

regeneration of the tissue, through the forming of new capillaries and accelerating the 

epithelialization in chronic wounds. This matrix, in the treatment of periodontitis, is 

performed in combination with a matrix of rich in platelets fibrin (PRFM). Among the 

advantages are less surgical time, elimination of curative techniques, less 

reabsorption during healing, in comparison with the ROG procedures, where the rich 

in platelets matrix is not used. OBJETIVE. To evaluate the post-surgical outcome of 

soft tissues and probing depths, with the use of a regenerative autogenous molecular 

matrix mediated by growth factors, adjunct to surgical scaling and root planning –SRP 

for the treatment of severe chronic periodontitis, with pockets of more than 6 mm in 
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the molars of adult patients. METHODS. Series of intervened cases, 20 teeth were 

treated. After initial evaluation and distribution of groups (control and test), 

procedures done were surgical SRP (control group) and SRP + Cytogel (test group). 

Follow ups were done on days 8, 15, 30, and 90, evaluating gingival margin, probing, 

healing, gingival recession and pain. RESULTS. Changes of gingival margin in the 

control group were on average -0,50 +/- 2,17 mm and 1,40 +/- 1,08 mm, while the test 

group showed changes of -2,20 +/- 1,55 mm and 2,20 +/- 1,75 mm (p=0,082), which 

showed no statistically significant differences between these groups. The average 

probing depth of the control group was between 5,00 +/- 2,36mm and 3,60 +/- 0,84 

mm, and in the test group between 4,90 +/-1,73 mm and 2,80+/-0,42mm (p=0.015), 

indicating statistically significant differences between these groups. Pain in test group 

was valued as “0” zero by 9 people at 8 days and only 3 people in the control group, 

showing statistically significant differences (p=0.015). CONCLUSION. The use of 

Cytogel® as a co adjuvant in SRP is a recommended alternative that presents positive 

outcomes in the treatment of severe chronic periodontitis; also, it is adequate for pain 

control. 

KEYWORDS: Chronic periodontitis, Periodontitis/surgery, Periodontitis/ therapy, 

Surgical Flaps Tooth Root/surgery, Periodontal pocket. 

 

HALLAZGOS ASOCIADOS A APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO EN LA 

TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (MP48).  

Tavera Duarte Maria Paula, Salazar Tamayo Sandra Viviana, Suarez Catillo Angela, 
Otero Mendoza Liliana Margarita, Uriza Carrasco Luis Felipe, Hidalgo Martinez 
Patricia. Pontificia Universidad Javeriana. pautaved02@hotmail.com.  

ANTECEDENTES. Las características anatómicas que predisponen a los pacientes a 
presentar apnea obstructiva del sueño aún no han sido totalmente establecidas. 
OBJETIVO. Identificar la posible asociación entre obstrucciones de la vía aérea 
superior encontradas en la tomografía axial computarizada y la presencia de apnea 
obstructiva del sueño en adultos. MÉTODOS. Estudio observacional analítico de casos 
y controles. Con la aprobación del comité de ética de la facultad de medicina de la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y del hospital Universitario San Ignacio, 
Colombia, Se seleccionó una muestra de 305 adultos con diagnóstico polisomnográfico 
para trastornos del sueño y se les realizo tomografía axial computarizada, 205 
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individuos pertenecientes al grupo caso y 100 individuos al grupo control. Se evaluó la 
obstrucción en la vía aérea superior (en sentido transversal T y anteroposterior AP) 
para el área retrolingual, retrouvular y alteraciones en la vía aérea superior. 
RESULTADOS. Al comparar los 61 individuos diagnosticado con AOS moderada y el 
grupo control, se encontró que el área retrouvular, retrouvular AP, retrouvular T, 
retrolingual y retrolingual AP fueron de menor tamaño que el grupo control tanto en 
estado despierto como dormido siendo estadísticamente significativo. Para los 50 
individuos diagnosticados con AOS severa, el área retrouvular T, retrolingual y 
retrolingual AP, se encontraron disminuidas tanto en estado despierto (p=.014), 
(p=.000), (p=.000) como dormido (p=.016),(p=.002),(p=.004) al compararlos con el 
grupo control. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al 
comparar los 94 individuos con (AOS) leve, Y el grupo, entre despierto y dormido. Se 
evaluó el OR con un intervalo de confianza del 95%, Individuos que presentaban el 
área retrouvular AP (OR=1.7;1,22-14.14;P=0.015) y el área retrolingual T 
(OR=8.8;1.00-77.56;P=0.019) disminuida, tienen un mayor riesgo de presentar AOS 
modera. En cuanto a la AOS severa, individuos que presentaban el área retrouvular T 
disminuida (OR=5.4;1.01-29.13;P=0.029) tienen un mayor riesgo. CONCLUSIÓN. Los 
individuos con AOS tienen un estrechamiento de la vía aérea superior principalmente 
a nivel del área retrolingual, que se hace más marcada en pacientes con AOS severa. 
 

PALABRAS CLAVE: Apnea obstructiva del sueño, Polisomnografía, Tomografía axial 
computarizada 
 

FINDINGS ASSOCIATED WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA IN 

COMPUTARIZED AXIAL TOMOGRAPHY.  

BACKGROUND. The anatomical characteristics that predispose patients to present 

obstructive sleep apnea have not yet been fully established. OBJETIVE. To identify the 

possible association between obstructions of the upper airway observed in computed 

tomography and the presence of obstructive sleep apnea in adults.  METHODS. Study 

of cases and controls with the approval of the ethics committee of the faculty of 

medicine at Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá and the Hospital San Ignacio, 

Colombia, A sample of 305 adults was selected with polysomnographic diagnosis for 

sleep disorders and underwent computed tomography, 205 individuals in the case 

group and 100 individuals in  the control group. The obstruction was evaluated in the 

upper airway (transverse T and anteroposterior AP) for retrolingual, retrouvular área 

and changes in the upper airway. RESULTS. When comparing the 61 individuals 
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diagnosed with OSA moderate and control group, it was found that the retrouvular 

area, retrouvular AP, retrouvular T, retrolingual and retrolingual AP were smaller 

than control both awake state and sleep group being statistically significant. For 

individuals with severe OSA, it was shown statistically significant difference for 

retrouvular area T, retrolingual and retrolingual AP, they found decreased both in 

awake state (p = .014), (p = .000), (p = .000) and sleep (p = 0.016), (p = 0.002), (p = 

0.004) compared with the control group. No statistically significant differences were 

observed in moderate OSA, and control group, between awake and asleep state. OR 

was evaluated with a confidence interval of 95%, Individuals presenting the area 

retrouvular AP OR = 1.7 (1.22-14.14; p = 0.015) and T retrolingual area OR = 8.8 

(1.00-77.56; p = 0.019) decreased they have a higher risk of moderate AOS. In severe 

OSA individuals with T retrouvular area decreased OR = 5.4 (1.01-29.13; p = 0.029) 

showed a higher risk. CONCLUSION. Individuals with OSA have the upper airway 

diminished mainly at the retrolingual area, which becomes more marked in patients 

with severe OSA. 

KEYWORDS: Obstructive sleep apnea, Polysomnography, X-ray computed 

tomography. 

 

LESIONES DE MUCOSA BUCAL RELACIONADAS CON EL HÁBITO DE 

CONSUMO DE CIGARRILLO (MP49).  

Gonzalez Farith, Tirria Laura, Cuartas Vanessa, Mondól Yeilin. Universidad de 
Cartagena. fgonzalezm1@unicartagena.edu.co 

 
ANTECEDENTES. La prevalencia del hábito de fumar cigarrillo en Colombia es del 
12,8 % y en la costa Atlántica es de 8,7 %. A pesar que en esta zona del país es menor, 
este hábito ha aumentando en los adultos jóvenes, lo cual puede convertirse en un 
importante problema de salud pública. Además de ser considerado la principal causa 
de muerte evitable en personas adultas. En la cavidad bucal, se produce el primer 
contacto con el humo del cigarrillo, causando efectos como: halitosis, pigmentaciones 
dentarias, enfermedad periodontal, melanosis del fumador, leucoplasias, estomatitis 
nicotínica y carcinomas. A pesar de las evidencias que existen actualmente sobre los 
efectos del hábito del cigarrillo a nivel bucal, todavía no es completamente claro cual 
es la dosis y la frecuencia de la exposición que causan el mayor riesgo entre individuos 
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adultos y cuales de los factores demográficos pueden estar interactuando para 
incrementarlo. OBJETIVO. Determinar la relación entre lesiones de mucosa bucal y el 
hábito de consumo de cigarrillo en un grupo de sujetos adultos que asisten a consulta 
odontológica. MÉTODOS. Estudio descriptivo de corte transversal, realizado en 100 
individuos adultos fumadores activos que acudían a consulta en las clínicas 
odontológicas de una institución universitaria. La información fue recogida entre los 
años 2015 y 2016. Después de diligenciar el consentimiento informado por escrito con 
los individuos que fueron convocados a participar, se recolectaron datos 
sociodemográficos así como la frecuencia, forma y severidad de la exposición a partir 
de un cuestionario diseñado por los autores con preguntas reportadas en la literatura. 
Así mismo este instrumento fue evaluado por tres jueces expertos para garantizar su 
validez de apariencia y fue aplicado previamente en sujetos voluntarios para evaluar 
su validación cultural. Adicionalmente se realizó estandarización de dos 
examinadores encargados de la detección visual de las lesiones a partir de la 
concordancia inter e intraexaminador, comparándose los resultados con un 
estomatólogo experto, usado como punto de referencia. Luego se procedió a evaluar la 
presencia o no de lesiones de la mucosa bucal, considerando mucosas labiales y 
yúgales, lengua, piso de boca, paladar duro y blando. El análisis estadístico consistió 
en el uso de pruebas descriptivas como promedios, frecuencias y proporciones y para 
evaluar la significancia entre las variables relacionadas fue usado el test de chi2. Para 
todas las pruebas utilizó un límite de decisión p<0,05. RESULTADOS. Los sujetos de 
estudio consumen aproximadamente 4 cigarrillos al día, con una duración entre 1 y 10 
años (58 %). La lesión más frecuente relacionada con el consumo de cigarrillo fue la 
melanosis del fumador con un 33%. Se logró identificar una relación estadísticamente 
significativa entre el hábito de consumo de cigarrillo y las lesiones de mucosa bucal 
(p=0.000), siendo más fuerte la relación con la leucoplasia (p=0.000) y más frecuente 
en adultos mayores (p=0.03). CONCLUSIÓN. El hábito de consumo de cigarrillo en 
individuos fumadores puede aumentar el riesgo de desarrollar lesiones de la mucosa 
bucal, el cual puede verse incrementado en el adulto mayor por el tiempo de 
exposición. 
 

PALABRAS CLAVE: Hábito de fumar, Cigarrillos, Salud bucal. 
 
 

ORAL MUCOSA LESIONS RELATED TO CIGARETTE SMOKING HABIT. 

BACKGROUND. The prevalence of smoking cigarette in Colombia is 12.8% and 
the Atlantic coast is 8.7%. Although in this area of the country is lower, this 
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habit has increased in young adults, which can become an important public 
health problem. Besides being considered the main cause of preventable death 
in adults. The first contact of cigarette smoke is produced in the oral cavity 
causing effects such as halitosis, dental pigmentations, periodontal disease, 
smoker's melanosis, leukoplakia, and nicotine stomatitis and carcinomas. 
Despite the evidence that currently exist about the effects of cigarette smoking 
to oral level, it is not entirely clear what dose and frequency of exposure that 
cause increased risk among adult individuals and which demographic factors 
may be interacting to increase it. OBJETIVE. To determine the relationship 
between oral mucosa lesions and the habit of cigarette smoking in a group of 
adult subjects treated to dental practice. METHODS. Descriptive cross-sectional 
study conducted in 100 adult individuals, active smokers who attended 
consultation in dental clinics in an university. The information was collected 
between 2015 and 2016. After fill informed consent by writing to individuals 
who were invited to participate, sociodemographic data were collected as well 
as frequency, form and severity of exposure were also collected from a 
questionnaire designed by the authors based on questions reported in the 
literature. Also, this instrument was evaluated by three expert judges to ensure 
its appearance validity and was previously applied in volunteer subjects to 
assess its cultural validation. Additionally, standardization of two examiners 
responsible for the visual detection of lesions was conducted from inter- and 
intra-examiner agreement, comparing the results with an expert dentist, used 
as a benchmark. Then, the presence or absence of lesions of the oral mucosa 
was determined, considering lip and cheek mucosa, tongue, floor of the mouth, 
hard and soft palate. Statistical analysis consisted of descriptive tests using 
means, frequencies and proportions. In addition, to evaluate the significance 
between related variables, chi2 test was used. For all tests, a decision limit p 
<0.05 was used. RESULTS. The study subjects consumed about 4 cigarettes a 
day, lasting between 1 and 10 years (58%). The most common lesion related to 
cigarette smoking was the smoker melanosis with 33%. It was possible to 
identify a statistically significant relationship between the habit of cigarette 
smoking and lesions oral mucosa (p = 0.000), being stronger relationship with 
leukoplakia (p = 0.000) and more common in older adults (p = 0.03). 
CONCLUSION. The habit of cigarette smoking in smoker individuals may 
increase the risk to develop lesions of the oral mucosa, which may be increased 
in the elderly by the exposure time. 
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KEYWORDS: Smoking, Tobacco Products, Oral Health. 

CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA DEL CANALIS SINUOSUS (MP50).  

Rengifo Miranda Heidy Lisset, Baena Caldas Gloria Patricia, Herrera Rubio Adriana 
María, Jaramillo Adriana. Universidad del Valle. heidy_179@hotmail.com. 

ANTECEDENTES. Canalis sinuosus es un canal óseo localizado en la maxila, que 
contiene al paquete vasculonervioso alveolar superior anterior. Inicia bifurcándose 
del conducto infraorbitario, sigue una trayectoria descendente y medial por la pared 
anterior de la maxila hasta la abertura piriforme donde desciende, circundando sus 
bordes lateral e inferior, para terminar desembocando lateralmente a la espina nasal 
anterior. Es considerado una variación anatómica cuando su diámetro es mayor a 1 
mm, cuando presenta divisiones o cuando su terminación difiere de la espina nasal 
anterior. Este canal se localiza en una región facial frecuentemente intervenida en 
cirugía oral y maxilofacial, periodoncia, endodoncia, implantología y radiología oral y 
maxilofacial. El desconocimiento de esta estructura anatómica puede conllevar a una 
lesión del paquete vasculonervioso y sus consiguientes complicaciones, tales como 
hemorragia y alteraciones en la sensibilidad. Además, se ha reportado en la literatura 
un caso en el que una extensión aberrante del canal hasta el paladar fue interpretada 
erróneamente como una como lesión periapical. Lo anterior resalta la importancia del 
canalis sinuosus en la práctica odontológica. OBJETIVO. Determinar las 
características morfométricas del canalis sinuosus y sus variaciones en una muestra 
de imágenes tomográficas de cono (CBCT) de la población colombiana. MÉTODOS. 
Estudio descriptivo, observacional, de corte transversal. Se utilizó una muestra de 108 
CBCT de pacientes remitidos a un Centro Imagenológico de la ciudad de Cali, 
Colombia, entre los años 2011 y 2014. Las imágenes incluidas en el estudio debían 
corresponder a pacientes que presentaran variaciones anatómicas del canalis 
sinuosus. Las variables estudiadas fueron: sexo, edad, lateralidad de la variación, 
diámetro y recorrido del canal. Los resultados se analizaron empleando estadística 
descriptiva, mediante el programa estadístico SPSS versión 22, presentando las 
medidas de tendencia central y dispersión según la normalidad de la distribución de 
los datos numéricos. RESULTADOS. De la población estudiada, 52 (48%) eran 
mujeres y 56 (52%) eran hombres, con edad promedio de 53 años. El canalis sinuosus 
fue identificado como variación anatómica bilateral en el 78,7% de los casos, 14,8% en 
el canal del lado derecho y 6,5% en el lado izquierdo. El diámetro promedio en el 
segmento inicial del canal fue 0,72 mm y 0,73 mm en los lados derecho e izquierdo 
respectivamente, en el segmento intermedio fue 1,61 mm y 1,58 mm, y en el segmento 
terminal fue 1,13 mm en ambos lados. El recorrido predominantemente del canal en 
ambas lateralidades fue: el segmento inicial se unía con el tercio distal del conducto 
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infraorbitario en un punto; en el segmento intermedio, el canal descendió por la pared 
anterior de la maxila en sentido medial hasta llegar a la pared lateral de abertura 
piriforme, hasta su borde laterobasal; en el segmento terminal se observó con mayor 
frecuencia que el canal finalizó su recorrido en la proximidad de la espina nasal 
anterior. CONCLUSIÓN. Los resultados del presente estudio indican el canalis 
sinuosus presenta características morfométricas consistentes. Dichas características 
deben ser consideradas para realizar adecuados diagnósticos y tratamientos y 
minimizar complicaciones en la práctica odontológica. 
 
PALABRAS CLAVE: Canalis sinuosus, Variación anatómica, Nervio alveolar superior 
anterior, Canal accesorio, Maxila. 
 

MORPHOMETRIC CHARACTERIZATION OF THE CANALIS SINUOSUS 

BACKGROUND. Canalis sinuosus is an osseous canal located in the maxilla, 
containing the alveolar neurovascular bundle anterior superior. It starts bifurcating 
from infraorbital duct and follows a downward path by the medial and anterior wall 
of the maxilla to the piriform aperture where it descends, circling their side and 
bottom edges to end laterally to the anterior nasal spine. It is considered an 
anatomical variation when its diameter is greater than 1 mm, when it presents 
divisions or where termination differs from the anterior nasal spine. This canal is 
located in a facial region often intervened in oral and maxillofacial surgery, 
periodontics, endodontics, implantology and oral and maxillofacial radiology. 
Ignorance of this anatomical structure can lead to damage to the neurovascular 
bundle leading to complications such as bleeding and changes in sensibility. Also it has 
been reported in the literature a case in which aberrant extension of the canal to the 
palate was misinterpreted as a periapical lesion. This highlights the importance of 
canalis sinuosus in dental practice. OBJETIVE. To determine the morphometric 
characteristics of Canalis sinuosus and its variations in a sample of cone beam 
tomographic images (CBCT) of the Colombian population. METHODS. Descriptive, 
observational, cross-sectional study. CBCT a sample of 108 patients referred to a 
Radiology center of the city of Cali, Colombia, between 2011 and 2014. The images 
included in the study should correspond to patients presenting anatomical variations 
of canalis sinuosus. The variables studied were: sex, age, variation laterality, diameter 
and path of the canal. The results were analyzed using descriptive statistics, using 
SPSS version 22, analyzing measures of central tendency and dispersion of the normal 
distribution of numerical data. RESULTS. Of the study population, 52 (48%) were 
female and 56 (52%) were male, with an average age of 53 years. The canalis sinuosus 
was identified as bilateral anatomical variation in 78.7% of cases, 14.8% in the 
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channel on the right side and 6.5% on the left side. The average diameter in the initial 
segment of the channel was 0.72 mm and 0.73 mm in the right and left sides 
respectively, in the intermediate segment was 1.61 mm and was 1.58 mm, and the 
terminal segment was 1.13 mm on both sides. The canal route predominantly in both 
laterality was: the initial segment joined to the distal third of the infraorbital canal at a 
point; in the intermediate segment, the canal dropped by the anterior wall of the 
maxilla medially down to the side wall pyriform aperture until laterobasal edge; in the 
terminal segment it was observed more frequently than the canal ended its route in 
the vicinity of the anterior nasal spine. CONCLUSION. The results of this study 
indicate the canalis sinuosus presents consistent morphometric characteristics. These 
characteristics must be considered for proper diagnosis and treatment and to 
minimize complications in dental practice. 

KEYWORDS: Canalis sinuosus, Anatomical variation, Anterior superior alveolar 
nerve, Accessory canal, Maxilla. 

 

CARACTERÍSTICAS FACIALES EXTRAORALES DE UNA MUESTRA DE 

SUJETOS COLOMBIANOS CON SÍNDROME DEL X FRÁGIL. (MP51) 

Baeza Valencia, Lina Fernanda, Medina Cardenas Sebastian, Rodriguez Paz Martha 
Lucia. Universidad Del Valle. linabaeza93@gmail.com 

ANTECEDENTES. El Síndrome de X Frágil (SXF) fue descrito por Martin Bell en 
1943, es una enfermedad genética, clasificada dentro de las enfermedades por 
repetición de tripletas, producida por exceso de CGG en la región promotora el gen 
FMR1 que tiene locus Xq27.3. Dichos pacientes tienen características fenotípicas 
particulares que eventualmente, serían relevantes en el proceso de atención en salud, 
incluyendo la práctica odontológica ya sean a nivel extraoral o intraoral. OBJETIVO. El 
objetivo de este estudio fue describir las característicafaciales extraorales de sujetos 
diagnosticados con el SXF habitantes del corregimiento de Ricaurte, Valle del Cauca. 
MÉTODOS. Estudio observacional descriptivo de corte transversal, el cuál se 
desarrolló con una muestra a conveniencia de 20 sujetos diagnosticados con SXF. La 
recolección de datos se hizo a partir de una visita odontológica donde se hacía una 
valoración completa y la toma de fotos de frente y de perfil para evaluar diferentes 
variables: Altura facial, ángulo de convexidad facial, ángulo naso-frontal, ángulo naso-
labial, ángulo naso-facial y ángulo naso-mental. Se procesaron las imágenes digitales 
con el software Adobe Photoshop CC2015 y fueron analizadas en el programa Adobe 
Illustrator Artwork 18.0 y los datos fueron tabulados en una tabla en el programa 
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STATA 13.0, donde se obtuvieron únicamente medidas de tendencia central para la 
respectiva descripción cuantitativa y cualitativa. Este proyecto fue aprobado por el 
Comité Institucional de Ética para la Investigación con Humanos de la Facultad de 
Salud de la Universidad del Valle. RESULTADOS. 20 fotos de frente y 20 de perfil 
fueron usadas para el análisis facial, teniendo en cuenta las variables mencionadas 
previamente. En total se evaluaron 13 hombres y 7 mujeres. Respecto al Angulo de 
Convexidad Facial (ACF) se observó que en promedio las personas tienen un ángulo 
de 167,8º (5,21ºï‚±DE), 18 de ellos tienen un perfil convexo (90%), y una persona 
cóncavo (10%). Para el Angulo naso-labial el promedio es 87.8°(10,27ºï‚±DE). El 
ángulo naso-facial encargado de valorar la proyección nasal mostró un promedio de 
34°(6,02ï‚±DE). El ángulo naso-frontal, el promedio fue de: 132.8°(9,56ï‚±DE). El 
ángulo naso-mental, obtuvo un promedio de 108,2°(8,6ï‚±DE). CONCLUSIÓN. A través 
del examen físico durante la atención odontológica se puede establecer características 
extraorales repetitivas en los pacientes con SXF con mutación completa como son: el 
tercio facial inferior de mayor tamaño, ángulo nasolabial disminuido por posición 
sagital más anterior del labio superior, ángulo nasomental disminuido asociadas 
aparentemente a pedida dental multiple, en ángulo nasofrontal donde se observa 
como característica general la glabela mas anterior lo que hace que este angulo se 
encuentre disminuido. El perfil en su mayoría es convexo y un biotipo leptoprosopo, 
braquicefalo evidente. Se sugiere que se hagan estudios radiográficos/tomográficos 
para describir las características óseas maxilofaciales en estos pacientes. 

PALABRAS CLAVE: Síndrome del cromosoma X Frágil, Fenotipo, Atención 
odontológica.  

 

EXTRAORAL FACIAL FEATURES OF COLOMBIAN PATIENTS WITH FRAGILE 

X SYNDROME 

BACKGROUND. Fragile X Syndrome (FXS) was described by Martin Bell in 1943, is a 

genetic disease, classified into DNA-triplet repeat disease, produce by CGG triplets 

excess in the promoter region of the FMR1 gene (Xq27.3 locus). Such patients have 

particular phenotypic features that possibly, they will be relevant in the process of 

health care, including dental practice either extraoral or intraoral level. OBJETIVE. 

The aim of this study was to describe extraoral facial features of patients diagnosed 

with FXS inhabitants of the village of Ricaurte, Valle del Cauca. METHODS. Descriptive 

observational cross-sectional study, which was developed with a convenience sample 

of 20 subjects diagnosed with FXS. Data collection was made from a dental visit where 
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a complete assessment and taking photos of the front and side was done, to evaluate 

different variables: Facial Height, Angle of Facial Convexity, Naso-Frontal Angle, Naso-

Labial Angle, Naso-Facial Angle and Naso-Mental Angle. Digital images were 

processed with Adobe Photoshop CC2015 software and analyzed in the Adobe 

Illustrator Artwork 18.0. Data were tabulated in a table in the STATA 13.0, which only 

measures of central tendency were obtained for the respective quantitative and 

qualitative description. This project was approved by the Institutional Ethics 

Committee for Human Research of the Faculty of Health, Universidad del Valle. This 

project was approved by the Institutional Ethics Committee for Human Research of 

the Faculty of Health, Universidad del Valle. This project was approved by the 

Institutional Ethics Committee for Human Research of the Faculty of Health, 

Universidad del Valle. RESULTS. 40 photos (20 per patient) were used for facial 

analysis, using the variables mentioned above. In total 13 men and 7 women were 

evaluated. Regarding the Facial convexity angle (ACF) found that on average people 

have an angle of 167,8º (5,21ºï‚±DE), 18 of them have a convex profile (90%), and 

only one a concave profile (10%). For the nasolabial angle is 87.8° average 

(10,27ºï‚±DE). The naso-facial angle responsible for assessing the nasal projection 

showed an average of 34°(6,02ï‚±DE). The naso-frontal angle, the average was: 

132.8°(9,56ï‚±DE). The naso-Mental angle, earned an average of 108.2 ° (8,6ï‚±DE). 

CONCLUSION. Through physical examination for dental care can establish repetitive 

extraoral characteristics in patients with FXS full mutation such as: lower facial third 

larger, nasolabial angle decreased by more anterior sagittal position of the upper lip, 

nasomental angle decreased apparently associated multiple dental loss, in nasofrontal 

angle which is observed as the more general characteristic previous glabella making 

this angle be decreased. They profile is mostly convex and leptoprosop and 

brachycephalic biotype is evident. It is suggested that radiographic / tomographic 

studies are done to describe the maxillofacial bone characteristics in these patients. 

KEYWORDS: Fragile X Syndrome, Phenotype, Dental health services.  
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FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE DESORDENES BUCALES 

MALIGNOS Y POTENCIALMENTE MALIGNOS (MP52). 

Vesga Gallardo Stefany Paola, Pedraza Parra Ramon Alejandro, Perez Yañez Sandra 
Paola, Rueda Velasquez Sandra Juliana, Herrán Falla Oscar Fernando, Herrera 
Hernandez Alvaro Antonio. Universidad Santo Tómas. stefys_158@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Los desórdenes malignos y potencialmente malignos en la cavidad 
bucal, son un evento de interés por su etiología multifactorial y su aumento en el 
número de casos (se pronostica un aumento del 70% de casos en 20 años). Estas 
lesiones son causadas por factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa 
corporal elevado, falta de actividad física, hábito de fumar tabaco y se ha encontrado 
una relación en el tipo de alimentación y consumo de alcohol con el desarrollo de 
estas lesiones. OBJETIVO. Determinar la asociación de la dieta y el alcohol con el 
desarrollo de desórdenes bucales malignos y potencialmente malignos en pacientes 
diagnosticados en el Hospital Universitario de Santander y la Universidad Santo 
Tomás. Fase I. MÉTODOS. Se realizó un estudio de casos y controles con una relación 
1:3. La muestra fue de 80 sujetos, 20 casos y 60 controles de la misma población de los 
casos. Se utilizó el cuestionario de frecuencia de consumo de alcohol y dieta validado 
para Bucaramanga. Se obtuvieron frecuencias y proporciones para las variables 
cualitativas y medidas de tendencia central y dispersión para las cuantitativas. Se 
aplicaron las pruebas Chi2, T de Student, test exacto de Fisher y modelo de regresión 
logística condicional con intervalo de confianza del 95%. Para todas las pruebas, un 
valor de p ≤ 0,05 fue estadísticamente significativo. Con la aprobación del comité de 
ética los participantes aceptaron participar firmando el consentimiento informado. 
RESULTADOS. Se evaluaron 55 mujeres (68,8%) y 25 hombres (31,2%) con una edad 
promedio de 60,53 años y de ellos el 43,8% pertenecían al estrato 4. Las lesiones 
encontradas fueron liquen plano (10%), carcinoma escamocelular (85%) y carcinoma 
verrucoso (5%). Debido al reducido tamaño de la muestra y posible sesgo de 
información, no se obtuvieron resultados estadísticamente significativos según 
Kilocalorías de la dieta (OR=1,0; IC95%: 1,0-1,0) ni exposición al alcohol (OR=0,43; 
IC95%: 0,14-1,26). CONCLUSIÓN. Para la fase I no se evidencia asociación entre el 
consumo de kilocalorías dietarías y alcohol con la presencia de trastornos malignos y 
potencialmente malignos de la cavidad bucal. Es necesario incrementar la muestra en 
las posteriores fases para lograr mayor poder estadístico y evidenciar si existe o no 
asociación entre los factores de riesgo y la aparición de las lesiones mencionadas. 

PALABRAS CLAVE: Dieta, Alcohol, Cáncer bucal, Liquen plano oral, Leucoplasia. 
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RISK FACTORS FOR DEVELOPMENT OF ORAL MALIGNANT AND 

POTENTIALLY MALIGNANT DISORDERS. 

BACKGROUND. Malignant and potentially malignant disorders in the oral cavity, are 
an event of interest for its multifactorial etiology and its increase in the number of 
cases (an increase of 70% of cases in 20 years is forecast). These injuries are caused 
by factors of behavioral and dietary risk: high body mass ratio, lack of physical 
activity, tobacco smoking habit and it has been found a relationship in the type of food 
and alcohol consumption with the development of these injuries. OBJETIVE. To 
determine the association between diet and alcohol with the development of 
malignant and potentially malignant oral disorders in patients diagnosed at the 
University Hospital of Santander and the University of Santo Tomás. Phase I. 
METHODS. A case-control study was performed with a 3:1 ratio. The sample 
consisted of 80 subjects, 20 cases and 60 controls from the same population of cases. 
The alcohol consumption and diet frequency questionnaire validated for 
Bucaramanga was used. Frequencies and proportions for qualitative variables and 
measures of central tendency and dispersion for quantitative variables were obtained. 
The Chi2 test, T-test, Fisher exact test and logistic regression model with conditional 
confidence interval of 95% were applied. For all tests, a p-value ≤ 0.05 was 
statistically significant. With the approval of the ethics committee participants agreed 
to participate by signing the informed consent. RESULTS. 55 women (68.8%) and 25 
men (31.2%) with an average age of 60.53 years and 43.8% of them belonged to the 
social stratum 4. The injuries found were lichen planus (10%), squamous cell 
carcinoma (85%) and warty carcinoma (5%). Due to the small sample size and 
possible information bias, no statistically significant results were obtained according 
to diet kilocalories (OR = 1.0, 95% CI 1.0 to 1.0) or alcohol exposure (OR = 0 43; 95% 
CI: 0.14-1.26). CONCLUSION. For phase I no association was evident between 
consumption of dietary kilocalories and alcohol in the presence of potentially 
malignant and malignant disorders of the oral cavity. It is necessary to increase the 
sample in subsequent stages to achieve greater statistical power and show whether or 
no association between risk factors and the appearance of these lesions. 

KEYWORDS: Diet, Alcohol, Oral cancer, Oral lichen planus, Leukoplakia.  
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CONOCIMIENTOS Y PROTOCOLO ASISTENCIAL DE TRAUMATISMOS 

DENTALES EN ESTUDIANTES DE UNA ESCUELA ODONTOLÒGICA EN 

CARTAGENA. (MP53) 

Vargas Quiroga Edgar Daniel, Lora Salgado Irene Margarita, Tirado Amador Lesbia 
Rosa, Barcha Barreto Demetrio, Lombana Ortiz Leidy, Estrada Martínez Aníbal, Ortiz 
Brun German, Ramírez Pattigno Mariangélica. UNIVERSIDAD DEL SINÚ- ELÍAS 
BECHARA ZAINUM. edgardanielvargasquiroga@gmail.com 

ANTECEDENTES. Se considera que en los últimos años se ha presentado un aumento 
progresivo de traumas dentoalveolares a consecuencia de cambios introducidos en el 
estilo de vida, considerándose una de las causas más importantes para atención 
odontopediátrica. En ocasiones los estudiantes de odontología desconocen los 
protocolos a seguir para atención de este tipo de urgencia durante el ejercicio de su 
práctica clínica. OBJETIVO. Determinar el nivel de conocimiento y asistencia 
protocolaria de atención de un trauma dento-alveolar en la comunidad estudiantil de 
IX y X semestre de la Universidad del Sinú durante segundo periodo de 2015. 
MÉTODOS. Estudio descriptivo de corte transversal, realizado en estudiantes de IX y 
X semestre que cumplieran con los criterios de selección establecidos por los 
investigadores. Para la obtención de la información se diseñó un formato que permitió 
obtener datos sociodemográficos e incluyó un cuestionario con preguntas politomicas 
para la variable nivel de conocimientos y favorabilidad de actitudes, fue sometido a 
validación por expertos respecto a su contenido y suficiencia de las categorías. 
Posteriormente se realizó una prueba piloto y tras las correcciones, se aplicó, previa 
socialización con los estudiantes, referente al objetivo, riesgos, beneficios y garantía 
de resguardo de información y confidencialidad de la investigación para obtener la 
autorización y vincularse al estudio mediante consentimiento informado. Una vez 
recolectada la información se tabuló en una matriz de datos en el software Excel 
versión 2010 y fue transportada al software STATA® versión para Windows® 11.0. 
Se aplicaron medidas de estadística descriptiva mediante frecuencias, porcentajes e 
intervalos de confianza al 95%. Para establecer asociación entre las variables se aplicó 
la prueba chi cuadrado, asumiendo un límite de significancia de 0,05. RESULTADOS. 
El análisis estadístico mostró que el nivel conocimiento de trauma dentoalveolar fue 
considerado aceptable en 64,4% de los sujetos, se evidenció que hay escaso 
conocimiento sobre factura alveolar (71%), luxación intrusiva con fistula supurante 
(60%), luxación intrusiva (71%) y lateral (80%) y de acuerdo a la severidad del 
trauma un 84%. En referencia al nivel actitudes o manejo mostró ser desfavorable en 
82%, mostrando déficit en protocolo de acción relacionado con fractura radicular un 
64%, avulsión un 66%, fractura de corona no complicada sin ápice abierto 71%, 
fractura de corona no complicada con ápice abierto un 53% e infracción un 77%. En 
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cuanto la experiencia clínica y el conocimiento del tema adquirido respecto al trauma 
dental, mostró que un 95% de los estudiantes no han cursado con casos relacionados 
con traumatismos dentales y que un 63% adquirió el conocimiento en área de 
endodoncia. Se evidenció que no existe asociación estadísticamente significativa entre 
las variables sociodemográficas, nivel de conocimiento y actitudes referente a trauma 
dentoalveolar. CONCLUSION. El nivel de conocimiento que tenía esta población sobre 
el tema fue bajo, el aspecto con mayor dificultad fue la ausencia de experiencia clínica 
ante trauma dento-alveolar. 

PALABRAS CLAVE: Traumatismos en los dientes, Estudiantes de odontología, 
Conocimientos, Actitudes y prácticas en salud 

 

KNOWLEDGE AND PROTOCOL ABOUT DENTAL TRAUMA MANAGEMENT IN 

STUDENTS OF A DENTAL SCHOOL IN CARTAGENA 
BACKGROUND. It is considered that in recent years there has been a progressive 

increase in dental trauma as a result of changes in lifestyle, and it is considered one of 

the most important causes in attention of pediatric dentistry. Sometimes dental 

students do not know the protocols to follow to care this kind of emergency during 

the exercise of their clinical practice. OBJETIVE. To determine level of knowledge and 

protocol assistance about dental trauma in students of last year at the University of 

Sinu during second period of 2015. METHODS. A descriptive cross-sectional study, in 

students of last year that met the selection criteria established by the researchers. A 

format to obtain sociodemographic data was designed and it included a questionnaire 

with questions about level of knowledge and favorability of attitudes, it was subjected 

to validation by experts on its content and sufficiency of the categories. Subsequently, 

a pilot test was performed and after corrections, was applied, prior socializing with 

students regarding objective, risks, benefits and guarantee receipt of information and 

confidentiality of the investigation to obtain authorization and to be included in the 

study through informed consent. Once collected data were tabulated in a matrix of 

data in Excel software version 2010 and it was moved to the STATA software for 

Windows version 11.0. Descriptive statistics were applied by frequencies, percentages 

and confidence intervals at 95%. To establish association between the variables it was 

applied chi square test, assuming a significance limit of 0.05. RESULTS. Statistical 

analysis showed that knowledge of dental trauma level was considered acceptable in 
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64.4% of subjects, it became clear that there is little knowledge of alveolar bill (71%), 

intrusive luxation with fistula (60%), intrusive luxation (71%) and lateral luxation 

(80%) and according to the severity of trauma 84%. Referent to attitudes level, it was 

proved to be unfavorable in 82%, showing a deficit about attention related to root 

fracture by 64%, avulsion 66%, fracture uncomplicated crown without apex open 

71%, fracture uncomplicated crown with open apex 53% and about 77% 

infringement. In accordance with clinical experience and subject knowledge acquired 

regarding dental trauma, it showed that 95% of students have not experience related 

to dental trauma attention, 63% of knowledge was acquired in endodontics area. 

There’s not statistically significant association between sociodemographic variables, 

level of knowledge and attitudes concerning dental trauma. CONCLUSION. Level of 

knowledge was low on this population; the more difficult aspect was the absence of 

clinical experience about dental trauma attention. 

KEYWORDS: Tooth Injuries, Students, Dental, Health Knowledge, Attitudes, Practice. 

 

SEVERIDAD DE LA MALOCLUSIÓN CLASE III EN PACIENTES CON LABIO 

PALADAR HENDIDO (LPH) PEREIRA2016 (MP54) 

Cabezas Ángela María, Gómez Andrea, Torres Manuela, Villada María Alejandra, Alzate 
Urrea Santiago. Fundación Universitaria Autónoma De Las Americas. 
josedavidruanantury@gmail.com.  

ANTECEDENTES. El labio fisurado y paladar hendido es una alteración del desarrollo 
de etiología multifactorial, generada durante la vida intrauterina y registra una 
incidencia global entre 1:500 a 1:1000 nacimientos, presentando en Colombia un 
comportamiento similar. La maloclusión clase III es una de las consecuencias 
presentadas debido a la deficiencia en el crecimiento del tercio medio facial, 
relacionado con la cirugía de palatorrafia. Adicionalmente, se evidenció en la 
literatura un vacío respecto a la clasificación de la severidad de dicha maloclusión y 
esta se llevaba a cabo por criterios subjetivos inherentes a cada profesional. 
OBJETIVO. Determinar la severidad de la maloclusión clase III en un grupo de 
pacientes con LPH entre 12 a 25 años de edad que han tenido cirugías previas en la 
ciudad de Pereira en el periodo 2016-1. MÉTODOS. Investigación cuantitativa de tipo 
descriptivo transversal. La población de estudio fueron los pacientes activos de la 
Fundación Sonríe que cumplían los criterios de inclusión para las diversas fases. Las 
técnicas que se utilizaron para la recolección de datos fueron la revisión de las 
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historias clínicas, las radiografías laterales de cráneo y el examen clínico. La 
investigación se desarrolló en tres fases, durante la fase I se realizó la revisión de 
historias clínicas y la selección de la muestra de acuerdo a la edad. En la fase II se 
efectuó el examen clínico en el cual se midió la severidad de la maloclusión. En la fase 
III se realizó la toma de radiografías y su trazado cefalométrico para determinación 
del tipo de maloclusión clase III según Rakosi. El análisis de datos se realizó con el 
análisis de Steiner y con una tabla propuesta por las investigadoras con tres niveles de 
severidad basados en la odontometría. Los datos fueron procesados en Excel. Antes de 
realizar la recolección de información, cada paciente firmó el consentimiento 
informado. Los datos fueron utilizados únicamente con fines académicos e 
investigativos, fueron totalmente confidenciales y anónimos, protegiendo la identidad 
mediante la asignación de códigos alfanuméricos. RESULTADOS. Se han evaluado 12 
pacientes y se espera aumentar el tamaño de la muestra. En el lado derecho el 100% 
presentó maloclusión y el 50% fue clasificado como severo, el 25% moderado y el 
25% leve. En el lado izquierdo el 33,3% de la población no presentó la maloclusión. 
Del 66,6% restante, el 75% fue clasificado como severo y el 25% como moderado y 
ninguno como leve. El tipo de maloclusión clase III en los pacientes según Rakosi se 
evidenció en el 16,7% de tipo 1, 16,7% de tipo 2, 58,3% tipo 3 y el 8,3% de tipo 4. 
CONCLUSIÓN. Se presenta en mayor proporción maloclusión clase III severa, que 
aplica tanto en el lado derecho (50%) como en el lado izquierdo (75%).Además un 
58,3% de la muestra presenta la maloclusión por subdesarrollo maxilar, coincidiendo 
con la literatura que las cirugías previas intervienen en el desarrollo. 

PALABRAS CLAVE: Maloclusion de Angle Clase III, Fisura del Paladar, Labio Leporino. 

 

SEVERITY OF MALOCCLUSION ANGLE CLASS III IN PATIENTS WITH CLEFT 

LIP AND PALATE PEREIRA 2016 

BACKGROUND. The fissured lip and cleft palate is an alteration in the embryonic 
development of multifactorial etiology that is generated during the intra-uterine life, 
and it presents a global incidence comprehended between 1:500 to 1:1000 births. In 
Colombia this behavior is similar to the ones observed worldwide. On the other hand, 
malocclusion type III is one of the consequenses presented due to the deficiency in the 
growth of the middle third face, related to the palatorrhaphy surgery. In addition to 
this, it was evidenced that in the literature there was a gap regarding the classification 
of the severity of said malocclusion, and that this classification, in general, took place 
with subjective criteria inherent to each professional. OBJETIVE. Determinate the 
severity of malocclusion Angle class III in a group of patients with cleft lip or/and 
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palate between the ages of 12 to 25 that have had previous surgeries in Pereira during 
2016-1. METHODS. This project was quantitative, one-time research and descriptive. 
The population of the study were the active patients of the Fundación Sonrie that 
meet the inclusion criteria of the various phases. The techniques used for the 
recollection of data are clinic histories, lateral skull X-rays and clinical examination. 
The investigation is executed in three phases, where during phase I it’s reviewed the 
clinic histories and it’s selected the sample according to the age group. On phase II the 
clinical examination is executed in which the severity of the malocclusion is messured. 
On phase III X-Rays and cephalometric tracings are performed to determine the type 
of malocclusion type II according Rakosi. Afterwards the analysis of data is carried out 
with the Steiner’s analysis and with the table of severity proposed by the investigators 
based in odontometry. All the data is tabulated in Excel. Before performing any type of 
data recollection, the informed written consent of every patient was obtained. The 
data were used only for academic and research purposes, and are totally confidential 
and anonymous, protecting the identity of the participants assigning alfa numeric 
codes. RESULTS. To date has been evaluated 12 patients hoping to increase the 
number of the sample. On the right side where 100% of the population presented 
malocclusion Angle class III, 50% of the patients were classified as severe, 25% were 
classified as moderate, and 25% was classified as mild. On the left side 33.3% of the 
population didn’t display the malocclusion. In the remaining 66.6%, 75% were 
classified as severe, 25% as moderate and none as mild. For the type of malocclusion 
Angle class III according to Rakosi, it was determined that 16,7% presented type 1, 
16,7% presented type 2, 58,3% presented type 3 and 8,3% presented type 4. 
CONCLUSION. It was presented in major proportion severe malocclusion Angle class 
III and this applied both on the right (50%) and on the left side (75%). Also a 58,3% of 
the sample presents malocclusion Angle class III due to hypoplasia maxillar, according 
to bibliography that previous surgeries interfere with normal middle third 
development. 

 KEYWORDS: Cleft lip palate, Malocclusion, Angle Class III. 

 

EVALUACION DE LA RESPUESTA PULPAR ANTE FUERZAS ORTODONTICAS 

MEDIANTE PRUEBAS DE SENSIBILIDAD Y MEDICION ENZIMATICA. (MP55) 

Barreto Diaz Brenda Johana, Pupo Marrugo Stella Josefina, Perez Carvajal Verena, 
Alcala Barrios Alex Enrique. Universidad De Cartagena. b-diaz18@hotmail.com.   

ANTECEDENTES. En la literatura actual se ha descrito acerca de las reacciones del 
tejido pulpar afectado por tratamientos ortodónticos, donde las fuerzas aplicadas 
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pueden producir pérdida de circulación colateral, ocasionando alteraciones 
metabólicas con la posterior liberación de mediadores químicos y enzimas, 
incluyendo la aspartato aminotransferasa (AST). Es importante identificar la 
asociación existente entre la enzima Aspartato Aminotransferasa con los cambios 
pulpares causados por las fuerzas ortodónticas aplicadas. OBJETIVO. Evaluar los 
cambios y respuesta del tejido pulpar en dientes expuestos a fuerzas iniciales en 
tratamientos ortodónticos. MÉTODOS. Se realizó un estudio cuasi-experimental de 
boca dividida, en 34 premolares superiores procedentes de veinte pacientes que 
ingresaron al Posgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Cartagena, de ambos sexos y cuyas edades oscilaron entre los 14 y 22 años. La 
selección de los participantes se realizó de forma no probabilística teniendo en cuenta 
los criterios de inclusión y exclusión. Sin embargo, de forma aleatoria se seleccionó 
uno de los premolares al cual se le aplicó la fuerza intrusiva (75 gr/fuerza). Los 
dientes contralaterales fueron usados como grupo control. Se les realizaron pruebas 
de sensibilidad pulpar, al inicio y 48 horas después de la aplicación de la fuerza, se 
extrajo el tejido pulpar y se midió la concentración de AST. Para el análisis estadístico 
se aplicó la prueba para el ajuste de los datos a una distribución normal Shapiro Wilk 
la cual fue aplicada a cada una de las muestras, obteniéndose los siguientes 
resultados: sensibilidad pulpar después de la fuerza ortodóntica ( sig 0,003), actividad 
de AST en premolar con fuerza ( sig 0,001) ,actividad de la AST en premolar sin 
fuerza( sig 0,006), sensibilidad pulpar antes de la fuerza ortodóntica ( 0,000) las 
cuales rechazaron la hipótesis de normalidad. Igualmente no cumplieron los 
supuestos de normalidad las gráficas de probabilidad normal e igualdad de varianzas. 
En consecuencia se decidió utilizar las pruebas no paramétricas de Wilcoxon para 
muestras relacionadas, Mann-Whiitney para dos muestras independientes, y 
correlación de pruebas no paramétricas de Spearman para muestras bivariadas por 
medio del programa estadístico SPSS v 22 IBM y un nivel de significancia (p<0.5). 
RESULTADOS. Los valores correspondientes a la sensibilidad pulpar, estiman una 
media que oscila entre 3,42 y 5,00 segundos, antes de realizar la fuerza ortodóntica; 
4,92 y 7,35 segundos, después de realizar la fuerza ortodóntica. Los valores de 
actividad de la AST, estiman una media que oscila entre 1,1375 ± 2,6210 U/ mg en los 
dientes que se les ejerció la fuerza; 1,1332 ± 2,4411 U/mg en los dientes 
seleccionados para el grupo control. La diferencia en los valores se debe a la 
variabilidad del muestreo aleatorio; no hay una diferencia estadísticamente 
significativa (P = 0,441). CONCLUSIÓN. De acuerdo a los resultados obtenidos 
podemos concluir que existe una respuesta aumentada a las pruebas de sensibilidad 
pulpar en pacientes sometidos a fuerzas ortodoncicas. La identificación de la AST 
luego de aplicar la fuerza intrusiva no es estadísticamente significativa. 
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PALABRAS CLAVE: Apartato aminotransferasa, Pulpa dental, Vitalidad pulpar, 
Fuerzas, Ortodonticas.  

EVALUATION OF THE PULP RESPONSE TO ORTHODONTIC FORCES 

THROUGH SENSITIVITY AND ENZYMATIC MEASURING TESTS 

BACKGROUND. In the current literature it has been described about the reactions 
from the pulp tissue that has been affected by orthodontic treatment, in which the 
applied forces may produce a loss of collateral circulation, occasioning metabolic 
alterations with a posterior liberation of chemical mediators and enzymes, including 
the aspartate aminotransferase (AST). This leads to consequences such as a mild or 
transitory inflammatory response or even a complete degeneration of the pulp tissue 
(1). It is important to identify the association between the enzyme aspartate 
aminotransferase with pulp changes caused by orthodontic forces applied. OBJETIVE. 
To evaluate the changes and the response from the pulp tissue in teeth exposed to 
initial forces in orthodontic treatments. METHODS. A quasi-experimental split-mouth 
study was performed in 34 superior premolars from 20 patients that were admitted in 
the Orthodontics postgraduate from the Faculty of Dentistry of the University of 
Cartagena, from both sexes and whose ages oscillated between 14 and 22 years old. 
The selection of the participants was conducted in a no-probabilistic way taking into 
account the inclusion and exclusion criteria. However, one of the premolars to which 
an intrusive force was applied (75 gr/strength) was randomly selected. The 
contralateral teeth were used as control group. Pulp sensitivity tests were performed, 
at the beginning and 48 hours after the application of the force, the pulp tissue was 
extracted and the concentration of AST was measured. For the statistical analysis, The 
test was applied for the adjustment of the data to a Shapiro Wilk normal distribution, 
which was applied to each one of the samples and obtaining the following results: 
pulp sensitivity after the orthodontic force (sig 0.003); AST activity in a premolar with 
force (sig 0.001); AST activity in a premolar without force (sig 0.006); pulp sensitivity 
before the orthodontic force (0.000), which rejected the normality hypothesis. 
Likewise, the normal probability plot and equality of variance did not fulfill the 
assumption of normality. In consequence it was decided to use the Wilcoxon non-
parametric test for related samples and the Mann-Whitney test for two independent 
samples, and Spearman’s correlation of non-parametric tests for bivariate samples 
through the statistic program SPSS v22 IBM with a significance level of (p<0.05). 
RESULTS. The values correspondent to pulp sensitivity, estimate a mean that 
oscillates between 3.42 and 5.00 seconds, before performing the orthodontic force; 
4.92 and 7.35 seconds, after performing the orthodontic force. The values of the AST 
activity, estimate a mean that oscillates between 1.1375 ± 2.6210 U/ mg on the teeth 
to which forces were applied; 1.1332 ± 2.4411 U/mg on the teeth selected for the 
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control group. The difference in the values is due to the variability of the random 
sampling; there is not a statistically significant difference (P = 0.441). CONCLUSION. 
According to the obtained results, we can conclude that an increased response to pulp 
sensitivity tests in patients under orthodontic forces exists. Besides, the identification 
of the enzyme AST was positive after applying the intrusive force even though it is not 
statistically significant. 

KEYWORDS: Aspartate aminotransferase, Dental pulp, Pulp vitality, Orthodontic, 
Forces. 

 

EVENTOS ADVERSOS REPORTADOS DURANTE TRATAMIENTOS 

ENDODÓNTICOS REALIZADOS POR ALUMNOS DE PREGRADO EN LAS 

CLÍNICAS UNIVERSITARIAS. (MP56).  

Escobar Paola, Montoya Angela, Buitrago Karen, Bejarano Oscar, Tamayo Cardona 
Julián Andrés, Martínez Cajas Carlos Humberto. UNICOC – CALI. 
pescobar@unicoc.edu.co 

ANTECEDENTES. El éxito de un tratamiento endodóntico está determinado por 
distintos factores preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios. La complejidad 
de la terapia y la falta de experiencia clínica de los estudiantes de pregrado, 
incrementa la probabilidad de presentar eventos adversos durante los 
procedimientos endodónticos. El impacto que puede generar este daño no intencional 
o sucesos infortunados ocurridos durante el tratamiento, sobre el resultado final y 
pronóstico del diente tratado, está asociado principalmente a que pueden impedir que 
se lleve a cabo de forma óptima la terapia endodóntica por la dificultad o 
imposibilidad de realizar una adecuada preparación biomecánica, desinfección y 
obturación del sistema de conductos radiculares. Los sistemas de registro y 
notificación de eventos adversos deben ser percibidos como una oportunidad para 
aprender y mejorar. Estos constituyen una medida eficiente para el control de riesgos, 
así como para la prevención de eventuales fracasos. OBJETIVO. Estimar la frecuencia 
y distribución de eventos adversos reportados durante los tratamientos endodónticos 
realizados en las clínicas de pregrado entre los años 2011 y 2015. MÉTODOS. Se 
realizó un estudio descriptivo de corte transversal con el registro de eventos adversos 
en las clínicas de pregrado de odontología; fueron incluidos todos los registros 
asociados a errores de procedimiento ocurridos durante tratamientos endodónticos o 
desobturación para núcleos realizados por alumnos de pregrado entre Enero 2011 a 
Junio-2015. Los registros fueron verificados en las anotaciones de la evolución de las 
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historias clínicas, de lo contrario se excluyeron. Posteriormente un endodoncista con 
experiencia realizó la clasificación por categorías y subcategorias. Este estudio se 
consideró sin riesgo según resolución 8430 de 1993. RESULTADOS. Se analizaron 
270 registros entre el registro principal y registros secundarios de acuerdo con tipo y 
número de eventos por conducto(s) o en cámara pulpar. Se encontró un predominio 
en el tipo de error durante la instrumentación con 150 casos, seguido del tipo de error 
en el proceso de apertura cameral con 72 casos. El 27% de los eventos adversos 
correspondieron a los errores de apertura, el 57% a los de instrumentación y el 7% y 
8% a la obturación y a desobturación, respectivamente. En el análisis del tipo de error 
durante la apertura el evento más común que se presentó fue socavado con 38.4%, 
seguido de la perforación cervical con 35.6% y la perforación en furca con 24.7%. El 
semestre con mayor frecuencia de eventos adversos fue VI con 32 complicaciones de 
los cuales 12 casos (31.6%) correspondieron a perforación apical y 7 casos (18.5%) a 
transportación del conducto radicular. En la fase de obturación el único error 
reportado fue la sobreobturación presentando un total de 22 casos, el promedio más 
alto se observó en IX semestre con 6 casos equivalente al 27.3%. CONCLUSIÓN. Los 
eventos adversos reportados con mayor frecuencia fueron los ocurridos, en su orden, 
durante la instrumentación, apertura, obturación y desobturación. Las subcategorías 
más frecuentes fueron: la fractura de instrumentos, la transportación del conducto 
radicular y perforación apical. 

PALABRAS CLAVE: Tratamiento del Conducto Radicular, Complicaciones 
Intraoperatorias, Errores médicos, Prevención de Accidentes, Pronóstico.  

 

ADVERSE EVENTS REPORTED DURING ENDODONTIC TREATMENTS 

PERFORMED BY UNDERGRADUATE STUDENTS IN UNIVERSITY CLINICS. 

BACKGROUND. The success of endodontic treatment is determined by different 
preoperative, intraoperative and postoperative factors. The complexity of therapy and 
the lack of clinical experience of undergraduate students increases the likelihood of 
adverse events during endodontic procedures. The impact and damage that can 
generate these unintentional or unfortunate events, that happen during the treatment, 
on the outcome and prognosis of the treated tooth are mainly associated with the 
restrain to be able to carry out an optimal endodontic therapy by the difficulty or 
impossibility to make a proper biomechanical preparation, disinfection and sealing 
the root canals. The record and report systems for adverse events should be perceived 
as a learning and improving opportunity. These are an effective measure for risk 
control and prevention of possible failures. OBJETIVE. To estimate the frequency and 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

197 
 

distribution of adverse events reported during endodontic treatments performed in 
the undergraduate clinics between 2011 and 2015. METHODS. A descriptive cross-
section study was conducted with the participation with the registry of adverse events 
in the undergraduate dentistry clinics; They were included all records associated with 
procedural errors occurred during endodontic treatment or post space preparation 
performed by undergraduate students between January 2011 to June-2015. The data 
from the records was confirmed with the evolution notes of the medical records, 
otherwise they were excluded. Subsequently an experienced endodontist classified 
them by categories and subcategories. This study was considered without risk 
according to resolution 8430 of 1993. RESULTS. 270 records were analyzed from the 
main registry and secondary registry according to the type and number of events per 
root canal(s) or pulp chamber. The most prevalent type of error was during 
instrumentation with 150 cases, followed by the type of error during the process of 
pulpal cavity opening with 72 cases. 27% of adverse events were for errors pulpal 
cavity opening, 57% for instrumentation and 7% and 8% for obturation and post 
space preparation, respectively. In the analysis the type of error when opening the 
most common event that was presented was gouging with 38.4%, followed by 35.6% 
cervical perforation and furcation perforation with 24.7%. The semester that most 
frequently presents adverse events was VI with 32 complications, from which 12 
cases (31.6%) were apical perforation and 7 cases (18.5%) to root canal 
transportation. In the obturation phase the only error reported was the overfilling 
presenting a total of 22 cases, the highest average was observed in 6 cases in IX 
semester equivalent to 27.3%. CONCLUSION. The most frequently adverse events 
reported were, in order, during instrumentation, opening, obturation and post space 
preparation. The most common subcategories were breaking instruments, root canal 
transportation and apical perforation. 

KEYWORDS: Root Canal Therapy, Intraoperative Complications, Medical Errors, 
Accident Prevention, Prognosis.  

 

PATRÓN OCLUSAL EN SUEÑO EN SUJETOS DE 12 A 17 AÑOS SEGÚN 

CLASIFICACIÓN DE ANGLE. (MP57) 

Noy Baquero Nicolas Esteban, Puentes Riveros Michel Andres, Gonzalez Carrera Maria 
Clara, Mora Diaz Ingrid Isabel, Bautista Mendoza, Gloria Rocio, Tanaka Lozano Eliana 
Midori. Universidad El Bosque. nicolasnoy15@gmail.com. 

ANTECEDENTES. El patrón oclusal asociado al bruxismo del sueño (BS) es importante 
puesto que los contactos derivados de esta actividad son los que el paciente no 
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controla debido a que no se puede auto-proteger mientras duerme como lo hace en 
vigilia. Actualmente, no existen estudios acerca de los patrones oclusales según la 
clasificación molar de Angle (CMA), reportándose que la CMA II es la oclusión con 
mayor predominio de interferencias oclusales. Analizar esta información es relevante 
para los clínicos y comunidad científica interesada en proveer un manejo 
odontológico acorde a las demandas oclusales ya que son diversas las alteraciones 
clínicas asociadas al (BS). OBJETIVO. Identificar el patrón oclusal asociado al sueño en 
sujetos de 12 a 17 años con dentición permanente completa de una población de la 
ciudad de Bogotá y la región sabana de occidente según la clasificación molar de Angle 
mediante el dispositivo bruxchecker®. MÉTODOS. Estudio descriptivo de corte 
transversal con aval del comité de ética institucional, para el cual se seleccionaron 45 
sujetos por conveniencia que cumplieran con los criterios de inclusión agrupados 
según la CMA I, II y III en un rango de edad de 12 a 17 años. Se realizó 
diligenciamiento de formato clínico, toma de impresión en alginato obteniendo 
modelos en yeso tipo piedra (Orthoprofessional Dental. Ltda. Bogotá. Colombia) para 
realizar termomoldeado de dos placas superiores de bruxchecker® (Biostar, Scheu 
Dental Technology, Iserlohn, Alemania) dando instrucciones de uso al paciente. Por 
medio de inspección visual, el experto (error intraoperador de 0% prueba de 
Dahlberg), identificó el patrón oclusal acorde a la dinámica mandibular en sueño 
teniendo en cuenta la localización y la extensión de las marcaciones. Se realizó 
estadística descriptiva para determinar distribución porcentual de los datos, los 
cuales fueron tabulados y expresados mediante tablas de frecuencia y gráficos de 
barras. RESULTADOS. La distribución total de la muestra (n=45) reportó un patrón 
oclusal predominante de función en grupo con contactos en balanza (FG+CB: 35.56%); 
seguido del 26.67% para la guía canina con contactos en balanza (GC+CB); 24.44% 
para la función en grupo con áreas en balanza (FG+AB) y por último, 6.67% tanto para 
la guía canina con áreas en balanza (GC+AB) como para la oclusión bilateral 
balanceada con áreas en balanza (BB+AB). La distribución de patrones oclusales para 
la CMA I muestra predominancia de GC+AB y GC+CB con 53,34%; seguido FG+AB y 
FG+CB con 40% y BB+AB con 6.67%. Para Clase II, el patrón predominante fue FG+AB 
y FG+CB con 80%; seguido de BB+AB con 13.33% y finalmente la GC+AB y GC+CB con 
6,67%. Clase III, el patrón predominante fue la FG+AB y FG+CB con 60%; seguido de la 
GC+AB y GC+CB con un 40%, sin presencia del patrón BB+AB. CONCLUSIÓN. La 
distribución del patrón oclusal según CMA presentó mayor tendencia de FG+CB y 
FG+AB, sin embargo no se presentó FG+AB para la CMA I. La GC+CB y GC+AB presentó 
predominio para la CMA I y III. El patrón de BB+AB fue exclusivo de la Clase I y II con 
una menor frecuencia. 
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OCCLUSAL PATTERNS DURING SLEEP IN 12-17 YEAR OLD SUJECTS 

ACCORDING TO ANGLE CLASSIFICATION. 
BACKGROUND. The occlusal pattern associated to sleep bruxism is important 

because the contacts during this activity are non-controlled by the patient because 

self-protection is not produced while sleeping as it does when the patient is awake. 

There are no previous studies regarding the occlusal patterns according to molar 

Angle classification, although it has been reported that class II is the kind of occlusion 

with predominant occlusal interferences. The analysis of this information is clinically 

relevant to provide dental treatments according to occlusal demands due to different 

clinical challenges associated to sleep bruxism. OBJETIVE. To Identify the occlusal 

pattern associated to sleep in subjects, 12 - 17 year old with complete permanent 

dentition, selected from population of Bogota and the west region surrounding the 

city, according to Angle molar class, using the bruxchecker® device. METHODS. 

Descriptive cross-sectional study, approved by the institutional ethics review board, 

including 45 subjects selected according to the following inclusion criteria: Angle 

molar class I, II and III and age range 12 to 17 year. After filling the clinical file, 

alginate impression were taken to obtain a stone plaster model (Orthoprofessional 

Dental. Ltda. Bogotá. Colombia). The models were used to produce by thermal 

modelling two upper bruxchecker® (Biostar, Scheu Dental Technology, Iserlohn, 

Germany) splints. Instructions of use were given to the patients. By visual inspection, 

one expert (intraoperator error 0%, according to Dahlberg test), identified the 

occlusal pattern according to the mandibular sleep dynamics, considering location and 

extension of bruxchecker marks. Descriptive statistics was expressed by percentage of 

each occlusal pattern, presented in tables and frequency bar graphs. RESULTS. The 

distribution of the total sample (n=45) by occlusal patterns indicates predominant 

group function with balance contacts (FG+CB: 35.56%); followed by canine guidance 

with balance contacts (GC+CB: 26.67%); group function with balance areas (FG+AB: 

24.44%) and finally canine guidance with balance areas and bilateral balanced with 

balance areas (GC+AB plus BB+AB: 6.67%). The distribution of occlusal patterns for 

Angle molar class I shows predominance of GC+AB and GC+CB (53,34%); followed by 

FG+AB and FG+CB (40%) and BB+AB (6.67%). For Angle molar class II, the 

predominant pattern was FG+AB and FG+CB (80%) followed by BB+AB (13.33%) and 

finally GC+AB and GC+CB (6,67%). For Class III, the predominant pattern was FG+AB 

and FG+CB (60%) followed by GC+AB and GC+CB (40%) and absence of BB+AB 
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pattern. CONCLUSION. The occlusal patterns according to the Angle molar class 

shows a predominant tendency to be FG+CB plus FG+AB, but in class I there are no 

FG+AB cases. GC+CB and GC+AB are predominant for class I and III. BB+AB pattern is 

present only in Class I and II and it is the less frequent. 

KEYWORDS: Dental Occlusion, Angle, Malocclusion, Sleep bruxism, Tooth wear. 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEFORMACIÓN DE HOJAS DE BISTURÍ EN TEJIDOS 

INCIDIDOS EN MANDÍBULAS DE CERDO. (MP58) 

Díaz Caballero Antonio Jose, Mayorca Serpa Beatriz Elena, Villamizar Santoyo Laura 
Juliana. Universidad de Cartagena. julianavillamizar123@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La historia del surgimiento y evolución de la cirugía data desde la 
antigüedad, a través de los siglos las ciencias médicas se han especializado; la cirugía 
bucal está regida por los principios de la cirugía general pero tiene sus propias 
peculiaridades que emanan de la zona anatómica a tratar. El bisturí o escalpelo según 
el diccionario de la Real Academia Española de la lengua es un Instrumento en forma 
de cuchillo pequeño, de hoja fija en un mango metálico, que sirve para hacer 
incisiones en tejidos blandos. En el siglo XX el venezolano Humberto Fernández a 
finales de la década de los 40 inventó el bisturí de diamantes que tenía filo un mayor 
tiempo. En la actualidad el bisturí esta hecho en acero inoxidable y debe llenar ciertos 
requisitos entre los cuales encontramos: forma, rigidez, balance, uniformidad, 
confiabilidad y filo siendo esta la cualidad más importante. OBJETIVO. Describir y 
comparar la deformación de la superficie cortante de las hojas de Escalpelo número 
15 de dos marcas comerciales (elite® y paramount®), al realizar de uno a cuatro 
cortes en incisiones mucoperiósticas en modelos ex vivo. MÉTODOS. Estudio de tipo 
descriptivo comparativo. Donde se utilizaron mandíbulas ex vivo de cerdos de uso 
comercial, en el que se simularon cortes con bisturí mango número 3 de bard-parker, 
con hojas número 15, llevados a cabo con un texturometro con fuerzas adecuadas 
para realizar los cortes, con una velocidad de corte regulada y en una posición 
constante. Se emplearon 80 hojas de bisturí por cada marca comercial, dividiéndolas 
en 8 subgrupos de 10 hojas se realizaron incisiones rectas hasta contactar hueso del 
modelo en cerdo, se efectuaron de uno a cuatro cortes y se midió con el texturometro 
el esfuerzo al corte. de igual manera se empleó un estereomicroscopio que permitió 
fotografiar y así comparar la superficie de los escalpelos antes y después de ser 
utilizados, así mismo fue utilizado para el análisis el programa ImageJ, que por medio 
de las fotografías obtenidas permitió medir y comparar el área de las hojas de bisturí. 
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RESULTADOS. El esfuerzo al corte no difiere estadísticamente en cada marca en 
particular, Elite® reportó un esfuerzo general a los cortes de 24,79N Paramount® 
mostró 19,48N.La presencia de deformación en las hojas Para la marca Elite® fue del 
100% sin tener en cuenta el número de cortes; para la marca Paramount® fue del 
100%, la cual se verificó con las medidas del área de la parte activa de las hojas, 
Elite® Reporto una disminución en su área de: 0.63mm, mientras que Paramount® 
reportó 0.5mm de disminución. CONCLUSIÓN. Al terminar la ejecución experimental 
y al procesar todos los datos arrojados por el texturometro se puede concluir que el 
esfuerzo al corte aumenta a medida que aumentan el número de cortes. Se afirma que 
después del primer corte la deformación de las hojas de bisturí aumenta, expresado 
esto en términos cualitativos al momento de comparar visualmente las fotografías de 
antes y después si hay o no alteraciones en la superficie cortante de la hoja. 

PALABRAS CLAVE: Escalpelo, Reología, Deformación. 

 

DETERMINATION OF DISTORTION OF BISTURI SHEET IN INCISED TISSUES 

IN JAW OF PIG. 

BACKGROUND. The history of the rise and evolution of surgery dating from ancient 
times through the centuries have specialized medical sciences; oral surgery is 
governed by the principles of general surgery but has its own peculiarities emanating 
from the anatomical area to be treated. The scalpel that according to the dictionary of 
the Royal Spanish Academy of Language is an instrument in the form of small knife, 
fixed blade on a metal handle, used to make incisions in soft tissue. The first 
representations of scalpels were found in a carved stone tablet found in the temple of 
Asklepios at the Acropolis of Athens, dating from around 300 B.C.In the twentieth 
century the Venezuelan Humberto Fernandez in the late 40s invented the diamond 
scalpel having this advantage to keep its edge longer. Currently the knife is made of 
stainless steel and it must meet certain requirements among which are: shape, 
rigidity, balance, consistency, reliability and cutting edge being the most important 
quality. OBJETIVE. Describe and compare the deformation of the cutting surface of 
the blades Scalpel 15 number two trademarks (elite® and paramount®) when 
performing one to four cuts in mucoperiostics incisions in ex vivo models. METHODS. 
Comparative descriptive study In which were used jaws ex vivo pig commercial use, 
which were simulated with a scalpel cuts handle number 3 bard-parker, leaves 
number 15, carried out with a texturometer adequate strength to make the cuts, with 
a speed of regulated and cut in a constant position. 80 scalpel blades were used by 
every trademark, dividing them into eight subgroups of 10 sheets were made straight 
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incisions until bone contact in the porcine model were made one four cuts and 
measured with the texturemeter the shear force. Similarly a stereo microscope that 
allowed photograph was used and thus compare scalpels surface before and after use, 
so it was used to analyze the ImageJ program, which through photographs obtained 
allowed measuring and comparing the area of scalpel blades. RESULTS. The shear 
force is not statistically different in each particular brand Elite® reported an overall 
effort to 24,79N cuts Paramount® showed 19,48N. The presence of deformation in 
the leaves Elite® For brand was 100% without take into account the number of cuts; 
for Paramount® mark was 100%, the which was verified with the measures the area 
of the active part of the blades, Elite® Reported a decrease in their area: 0.63mm, 
while Paramount® reported decrease 0.5mm. CONCLUSION. After the experimental 
implementation and process all the data produced by the texturemeter it can be 
concluded that the shear force increases as increase the number of cuts. After the first 
cutting deformation of the scalpel blades increases, expressed this in qualitative terms 
at the time of visually compare the before and after photographs of whether or not 
alterations the cutting surface of the blade. 

KEYWORDS: Scalpel, Rheology, Deformation.  

 

ÁREA DEL POLÍGONO OCLUSAL DE MOLARES EN SEIS GRUPOS ÉTNICOS 

COLOMBIANOS. (MP59) 

Garcia Orozco Manuel David, Gonzalez Rodriguez, Natalia Martinez, Diana Patricia, 
Moreno Maira Alejandra, Torres Trujillo Katherine, Jaramillo Adriana, Moreno Freddy. 
Universidad el Valle. manueld.garciao@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La odontometría consiste en la obtención y registro de diferentes 
medidas de las coronas y raíces dentales para establecer las relaciones filogenéticas 
entre especies de homínidos desaparecidos y diferentes poblaciones humanas, y así 
estimar el sexo de los individuos en los procesos de identificación. A través del área 
del polígono oclusal (APO) se puede comprender el comportamiento de la distancia 
entre las cúspides principales de los molares y la manera como se relacionan con su 
antagonista, contribuyendo con el análisis del dimorfismo sexual, la simetría bilateral, 
la correspondencia y la relación biológica entre homínidos y poblaciones humanas 
pasadas. OBJETIVO. Determinar el área del polígono oclusal de los primeros molares 
permanentes y los segundos molares temporales en seis grupos étnicos colombianos. 
MÉTODOS. Estudio observacional descriptivo transversal que determinó el promedio, 
el dimorfismo sexual y la bilateralidad del APO de los molares permanentes y molares 
temporales en 459 modelos en yeso, de un banco de modelos de estudio, 
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pertenecientes a seis grupos étnicos colombianos: indígenas Emberá de Alto Baudó 
(Chocó), mestizos caucasoides de Cali (Valle del Cauca), afrodescendientes de Cali 
(Valle del Cauca), indígenas Misak de Silvia (Cauca), indígenas Nasa de Morales 
(Cauca), e indígenas de Leticia (Amazonas). Fueron incluidos los modelos que 
presentaron los primeros molares permanentes o los segundos molares temporales 
cuya morfología oclusal permitiera la medición del APO de acuerdo al método 
seleccionado y se excluyeron los modelos cuya morfología oclusal se encontraba 
defectuosa. La medición del APO se realizó a partir de imágenes estandarizadas de la 
superficie oclusal de los molares de los modelos de estudio originales, las cuales 
fueron tomadas con una cámara digital y procesadas con el software ImageJ que se 
empleó para medir las áreas de las fotografías oclusales. Los datos obtenidos se 
ingresaron en una plantilla en Excel® y se procesaron en el Software Stata® Ver. 13. 
Se realizó un análisis exploratorio para determinar la distribución de la variable 
cuantitativa (APO) y análisis bivariado para identificar el dimorfismo sexual, las 
diferencias entre etnias, género, y bilateralidad del APO (prueba de ANOVA o 
Wilcoxon). Para estimar la cercanía de las áreas de los polígonos oclusales entre las 
diferentes etnias, se usó la función de distancias euclídeas. El alfa fue de 0,05. 
RESULTADOS. No hubo diferencias significativas del APO entre los seis grupos 
étnicos excepto entre indígenas del Amazonas y afrodescendientes de Cali, indígenas 
Emberá e indígenas Nasa. No hubo dimorfismo sexual excepto en el diente 65 para 
todos los grupos étnicos. Hubo simetría bilateral excepto entre los dientes 16 y 26. La 
matriz de distancias demostró que los mestizos caucasoides de Cali se agruparon con 
poblaciones microdontes, los indígenas del Amazonas, Emberá, Misak y Nasa, y los 
afrodescendientes de Cali se agruparon con grupos mesodontes. CONCLUSIÓN. Los 
indígenas Emberá y del Amazonas tuvieron los mayores valores del APO asociado al 
relativo aislamiento y menor mestizaje. En general, no hubo dimorfismo sexual ni 
asimetría bilateral. Este estudio coincide con las diferentes teorías sobre la reducción 
del tamaño de los dientes como característica evolutiva de los homínidos. 

PALABRAS CLAVE: Área del polígono oclusal, Distancia intercuspidea, Odontometría, 
Dimensiones dentales, Superficie oclusal.  

OCCLUSAL POLYGON AREA OF MOLARS IN SIX COLOMBIAN ETHNIC 

GROUPS. 

BACKGROUND. Odontometry consists in obtaining and recording of different 
measures of dental crowns and roots, to establish the phylogenetic relationships 
among species of hominids disappeared and different human populations, and thus, 
estimate the sex of individuals in the identification process. Through the occlusal 
polygon area (OPA) its possible understand the behavior of distance between the 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

204 
 

main cusps of molars and how they relate to their antagonist, contributing to the 
analysis of sexual dimorphism, bilateral symmetry, correspondence and biological 
relationship between hominids and past human populations. OBJETIVE.  To 
determine OPA of the first permanent molars and second deciduous molars in six 
ethnic Colombian groups. METHODS. Descriptive observational cross-sectional study 
to determine the AOP of the permanent molars (16, 26, 36, 46) and the second molars 
(55, 65, 75, 85) in 459 cast models of a Bank, corresponding to six Colombian ethnic 
groups, Emberá indigenous of Alto Baudó (Chocó), Caucasoid mestizos of Cali (Valle 
del Cauca), African descent of Cali (Valle del Cauca), Misak indigenous of Silvia 
(Cauca), Nasa indigenous of Morales (Cauca), and indigenous of Leticia (Amazonas). 
They were included models with the first permanent molars or second molars 
occlusal morphology that allowed the measurement of OPA according to the selected 
method and models whose occlusal morphology was defective were excluded. The 
measurement of OPA was made from standardized images of the occlusal surface of 
the molars models original study, which were taken with a digital camera and 
processed with ImageJ software that was used to measure the areas from occlusal 
photographs. The data were entered into a template in Excel and processed in the 
Stata® Software Ver. 13. An exploratory analysis was conducted to determine the 
distribution of quantitative variable (OPA) and bivariate analysis was made to identify 
sexual dimorphism, differences inter-ethnic, by gender, and bilateralism of OPA 
(ANOVA or Wilcoxon test). To estimate the proximity of the areas of occlusal polygons 
between different ethnic groups, the function of Euclidean distances was used. The 
alpha was 0.05. RESULTS. There were no significant differences of AOP among the six 
ethnic groups except when compared to the Amazon Indians with African descent of 
Cali, Emberá indigenous and Nasa indigenous. There was no sexual dimorphism 
except tooth 65 for all ethnic groups. There was bilateral symmetry except between 
teeth 16 and 26. The distance matrix showed that Caucasoid mestizos of Cali were 
grouped with microdont populations, Amazon indigenous, Emberá indigenous, Misak 
indigenous and Nasa indigenous, and African descendants of Cali were grouped with 
mesodont groups. CONCLUSION. The Emberá and Amazon indigenous had the highest 
values of AOP associated with the relative isolation and less miscegenation. Overall, 
there was no sexual dimorphism or bilateral asymmetry. This study coincides with the 
different theories about reducing the size of the teeth as evolutionary characteristic of 
hominids. 

KEYWORDS: Occlusal Polygon Area, Odontometry, Dental dimensions, Occlusal 
surface, Intercuspal distance. 
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PREVALENCIA DE ELONGACIÓN Y CALCIFICACIÓN DEL COMPLEJO 

ESTILOHIOIDEO EN UN CENTRO RADIOLÓGICO ORAL CARTAGENA, 

BOLIVAR. (MP60) 

Caraballo Meza Sofia Margarita, Barakat Polo Nelson Jose, Diaz Caballero Antonio Jose. 
Universidad de Cartagena. scaraballom@unicartagena.edu.co 

ANTECEDENTES. Epidemiológicamente diversos estudios en países como Perú, Chile 
y México demuestran que es una patología que mayormente afecta a las mujeres en un 
rango de edad adulta de aproximadamente 60 a 70 años, con un prevalencia 
significativa en el grupo etario predecesor de 30 a 50 años. La longitud promedio de 
elongación es de 30 mm a 37 mm, siendo en los hombres los mayores valores 
encontrados en una población en Brasil. En Santander, Colombia, en un estudio 
realizado por la sociedad otorrinolaringológica, se concluyó que la técnica de 
evaluación de los procesos estiloides mediante tomografías computarizadas es el 
mejor recurso para medir adecuadamente esta proyección ósea, exponiendo a las 
personas a una dosis baja de radiación, e igualmente se detectó que la variable sexo no 
fue estadísticamente significativa. OBJETIVO. Describir la prevalencia radiográfica de 
elongación y calcificación del complejo estilohioideo en individuos que asistan al 
centro de radiología oral en Cartagena, Bolívar. MÉTODOS. Descriptivo retrospectivo. 
Tipo y tamaño de Muestra: Se analizarán todas las radiografías panorámicas digitales 
tomadas con el ortopantomografo Veraviewepocs 2D (J. Morita, USA) del centro de 
radiología oral, de individuos mayores de 12 años a los que se les prestará el servicio 
de radiografía panorámica durante todo el año 2016. RESULTADOS. El patrón de 
elongación observado con mayor frecuencia fue el Tipo I o Elongado en el 77 % de los 
casos en el hemisferio derecho y un 74 % en el hemisferio izquierdo. Por otra parte, el 
3 % de las radiografías analizadas no mostraron algún tipo de elongación de las 
apófisis estiloides. El patrón de elongación se observó por igual en ambos hemisferios 
(Derecho e Izquierdo), siendo el 89 % de los casos que mostraron algún patrón de 
elongación de forma bilateral. A partir del proceso de elongación del proceso 
estiloides, se evaluó el patrón de calcificación de los mismos. Se observó que el patrón 
más frecuente fue el Tipo I el cual se refiere como un contorno calcificado. En el 
hemisferio derecho la apófisis estiloides presentó este patrón en el 59 % de los casos, 
mientras que en la apófisis izquierda el contorno calcificado fue en el 64 % de las 
radiografías. Al igual como se observó en el patrón de elongación, la distribución del 
patrón de calcificación se observó de forma bilateral en el 86 % de las radiografías 
analizadas. CONCLUSIÓN. El análisis de correspondencia realizado entre los patrones 
de Elongación y Calcificación de ambos hemisferios permitió identificar la asociación 
entre estas dos variables. Ejemplo de esto es que la elongación Tipo I se asocie 
significativamente con los patrones de calcificación Tipo I y III en el proceso estiloides 
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derecho. Mientras que la elongación Tipo II se relaciona a la calcificación Tipo IV 
(p=0,005). Por su parte la apófisis izquierda mostró un comportamiento similar. Sin 
embargo, si se observa que la elongación Tipo III se asocia con la calcificación Tipo II. 

PALABRAS CLAVE: Apófisis Estiloides, Radiografía Panorámica, Elongación osea, 
Alargamiento Oseo, Cervicofacial.  

 

PREVALENCE ELONGATION AND CALCIFICATION STYLOHYOID COMPLEX 

IN ORAL RADIOLOGY CENTER IN CARTAGENA, BOLIVAR.  
BACKGROUND. Epidemiologically several studies in countries such as Peru, Chile and 

Mexico show that it is a disease that mostly affects women in a range of adulthood of 

about 60 to 70 years, with a significant prevalence in the predecessor age group 30 to 

50 years. The average length of elongation is 30 mm to 37 mm, in men the highest 

values found in a population in Brazil. In Santander, Colombia, in a study by the 

otolaryngology society, it was concluded that the technical evaluation process styloid 

by CT scans is the best resource to properly measure this bony projection, exposing 

people to low doses of radiation, and also it was found that the sex variable was not 

statistically significant. OBJECTIVE. To describe the radiographic prevalence of 

elongation and calcification of stylohyoid complex individuals attending the oral 

radiology center in Cartagena, Bolivar. METHODS. Retrospective descriptive. Sample 

type and size: all digital panoramic radiographs taken with the Veraviewepocs 2D (J. 

Morita USA) ortopantomógrafo oral radiology center, of individuals older than 12 

years who were given the panoramic radiography service will be analyzed during all 

2016 results. The elongation pattern was observed more frequently the Type I or 

Elongated in 77% of cases in the right hemisphere and 74% in the left hemisphere. 

Moreover, 3% of the analyzed radiographs showed some elongation of the styloid. The 

elongation pattern was observed equally in both hemispheres (right and left), being 

89% of the cases showed a pattern of elongation bilaterally. From the styloid process 

elongation process, the pattern of calcification assessed these. It was observed that 

the most frequent pattern was Type I which refers as a calcified contour. In the right 

hemisphere of the styloid process presented this pattern in 59% of cases, while in the 

left contour calcified processes was 64% of the radiographs. As was observed as the 

pattern of elongation, the distribution pattern of calcification was observed bilaterally 

in 86% of analyzed radiographs. CONCLUSION. Correspondence analysis conducted 
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between Elongation and calcification patterns in both hemispheres identified the 

association between these two variables. An example is the elongation Type I is 

significantly associated with calcification patterns Type I and III on the right styloid 

process. While elongation Type II relates to calcification Type IV (p = 0.005). 

Meanwhile the left processes showed similar behavior. However, if it is observed that 

the elongation type III is associated with calcification Type II. 

KEYWORDS: Styloid process, Panoramic Radiography, Distraction osteogenesis, Bone 

Lengthening, Cervicofacial. 
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ÁREA CARIOLOGIA Y DEFECTOS DEL ESMALTE/EDUCACIÓN 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES 

 

ENSEÑANZA DE HIGIENE BUCAL EN NIÑOS CON TRASTORNO DEL 

ESPECTRO AUTISTA BASADA EN PICTOCUENTO. 

Perdomo Hector Davian, Gonzalez Bernal Maria Alejandra, Suarez Rodriguez Clara 
Mercedes. Universidad Cooperativa de Colombia. clara.suarezr@campusucc.edu.co 
 
ANTECEDENTES. El término Trastorno del Espectro Autista o -TEA- se refiere a un 
conjunto de dificultades y alteraciones que afectan el desarrollo desde la infancia, las 
cuales varían de un niño a otro. La higiene oral en los niños con TEA es deficiente y se 
relaciona con la falta de motricidad manual y lingual para realizar un barrido de placa 
dental, además presentan con frecuencia resistencia a la higiene y al cuidado por parte 
del profesional y la familia. Las técnicas tradicionales utilizadas para la enseñanza de 
hábitos de higiene oral no reconocen condiciones diferenciales como las propias de las 
personas con trastorno TEA Surge por lo tanto la necesidad de implementar 
estrategias alternativas que consideren dicha condición y generen adecuadas 
condiciones de salud bucal en este grupo poblacional. OBJETIVO. Analizar la 
implementación de una estrategia de enseñanza en higiene oral tipo pictocuento, en 
niños con trastorno del Espectro Autista. MÉTODOS. Se realizó un estudio cualitativo 
de caso a partir de un grupo de niños (3) con Trastorno del Espectro Autista, quienes 
se seleccionaron por su nivel de apoyo: social, comunicativo y visual, en edades entre 
5 a 16 años quienes además aceptaron participar mediante un consentimiento 
informado firmado por los padres. El desarrolló incluyo tres momentos: 1) 
Exploración, acercamiento familiar y diseño del pictocuento: se concertó con tres 
familias de niños con TEA en edades de 5,7 y 13 años, a quienes se les dio las 
indicaciones de tiempos y requerimientos del estudio. El pictocuento se diseñó bajo la 
guía de profesionales en el área. 2) Trabajo de campo que incluyó: Interacción 
familiar, Interacción con los niños(a), Implementación del pictocuento y Recolección 
de la información mediante tres mecanismos: observación participante, entrevista 
semiestructurada a los padres y un seguimiento audiovisual. 3) Análisis, construcción 
de las categorías, profundización: La información fue codificada y analizada con 
técnicas interpretativas y de análisis de contenido. RESULTADOS. Con el 
acercamiento a estrategias didácticas y la interacción con expertos se construyó el 
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pictograma con características de manejo y visualización apropiadas para niños con 
TEA. La interacción con las familias permitió una caracterización del su contexto 
social y familiar de cada niño. De la implementación del pictocuento se identificaron 
las siguientes categorías: constantes cambios emocionales y actitudinales, aceptación, 
identificación y apropiación de la estrategia, interacción de los padres para la 
aplicación diaria de la estrategia, aceptación e interacción con un externo a su entorno 
familiar a partir de la puesta en práctica de la higiene oral, identificación y refuerzos 
de pictogramas para el uso de elementos de higiene oral, motivación, interés y 
autonomía en el uso de los elementos de higiene oral durante la práctica. 
CONCLUSIÓN. Es posible la implementación de estrategias educativas visuales para 
hábitos de higiene oral en niños con TEA. Dicha implementación arroja cambios 
positivos desde la identificación de elementos de higiene oral hasta la incorporación 
de prácticas en su rutina diaria. Este estudio confirma que el papel del odontólogo(a) 
trasciende de una función clínica a una educadora. 
 
PALABRAS CLAVE: Pictocuento, Salud bucal, Autismo 
 

TEACHING OF ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM 

DISORDER BASED ON PICTOGRAPH. 

BACKGROUND. The term Autism Spectrum Disorder or -ASD- refers to a set of 

difficulties and changes affecting the development from childhood, which vary 

from one child to another. Oral hygiene in children with ASD is poor and is 

related to the lack lingual manual and motor skills to perform a sweep of dental 

plaque also often exhibit resistance to hygiene and care by the professional and 

family. Traditional techniques used for teaching oral hygiene habits do not 

recognize differential conditions as the characteristics of people with disorder 

ASD arises therefore the need to implement alternative strategies to consider 

this condition and generate adequate conditions of oral health in this group 

population. OBJETIVE. Analyze the implementation of a strategy of teaching in 

oral hygiene type pictograph, in children with autism spectrum disorder. 

METHODS. A qualitative case study was performed from a group of children 

(3) with ASD, who were selected for their level of support: social, 

communicative and visual, ages 5 to 16 years who also agreed to participate by 

informed consent signed by parents. The development included three stages: 1) 
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Exploration, family approach and design pictograph: is made with three 

families of children with ASD ages of 5.7 and 13 years who were given the signs 

of times and study requirements. The pictograph was designed under the 

guidance of professionals in the area. 2) Fieldwork which included: Family 

Interaction, Interaction with children (a) Implementation of pictograph and 

collection of information through three mechanisms: participant observation, 

semi-structured interview parents and audiovisual monitoring. 3) Analysis, 

building categories, deepening: The information was coded and analyzed with 

interpretative and content analysis techniques. RESULTS. The approach to 

teaching strategies and interaction with experts pictograph was built with 

handling characteristics and suitable for children with ASD display. The 

interaction with the families allowed a characterization of their social and 

family context of each child. The implementation of pictograph the following 

categories were identified: constant emotional and attitudinal changes, 

acceptance, identification and ownership of the strategy, interaction of parents 

for the daily implementation of the strategy, acceptance and interaction with an 

external to their families from implementation of oral hygiene, identification 

and pictograms reinforcements elements for using oral hygiene, motivation, 

and interest in the use of autonomous elements during oral hygiene practice. 

CONCLUSION. It is possible to implement visual educational strategies for oral 

hygiene habits in children with ASD. This implementation shows positive 

changes from identifying elements of oral hygiene practices to incorporate into 

your daily routine. This study confirms that the role of the dentist transcends 

from one clinic to an educational function. 

KEYWORDS: Pictograph, Oral health, Autism.  
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ESTRATEGIA VIRTUAL DE APOYO PARA LA REDACCIÓN CIENTÍFICA DEL 

REPORTE DE CASO. 

 
Martinez Cajas Carlos Humberto, Gutiérrez Gutiérrez Carolina.  UNICOC – CALI. 
cmartinezc@unicoc.edu.co 
 
ANTECEDENTES. El proceso de escritura de un manuscrito requiere la participación 
del estudiante y tutor en compromiso total para abordar la temática, teoría y práctica 
que supone el caso o condición en la que un paciente acude a consulta odontológica. El 
desarrollo de las competencias necesarias para el tratamiento integral del estado de 
salud del paciente se logra mediante integración de conocimiento y posteriormente se 
forja el criterio del profesional en odontología. Por tanto el reporte de su práctica, 
refuerza la formación y en simultáneo provee nuevas competencias en lecto-escritura 
y aprendizaje significativo. El reflejo de las competencias adquiridas se obtiene con 
base en la información recolectada y es resumida por medio de métodos cuantitativos 
que incluyen el análisis univariado por frecuencias de la gradación de los ítems 
evaluados. OBJETIVO. Determinar la efectividad de la estrategia pedagógica virtual 
para la redacción del reporte de caso clínico en estudiantes de último semestre de un 
programa de odontología. MÉTODOS. Este estudio responde a un diseño 
pseudoexperimental que compara el resultado de la calidad (rubrica de 31 ítems) y 
originalidad (valoración por Turnitin) del reporte de caso en dos grupos de 
estudiantes clasificados según el nivel de adherencia al recurso de apoyo: Grupo 
Curso: quienes participaron en al menos 2 entregas y recibieron retroalimentación de 
cada entrega; Grupo Control: aquellos que solo hicieron entrega final. Los módulos de 
apoyo se construyeron de forma sencilla con base en videos públicos de uso abierto 
embebidos en los módulos de “Pagina” disponibles en Moodle. La metodología de 
evaluación utilizada fue cuantitativa mediante asignación de puntos según las rubricas 
utilizadas. Los puntajes obtenidos entre los grupos se contrastaron mediante prueba 
t-student y se calcularon coeficientes de correlación entre número de actividades y 
puntajes obtenidos. RESULTADOS. Fueron incluidos 32 estudiantes de los énfasis 
clínicos (quirúrgicas, estética y endodoncia) para cada uno de ellos se evaluó el 
producto final con base a la rúbrica constituida por 31 ítems. El promedio de 
participación en las actividades fue de 3,58 con una mediana de 3. El promedio de 
puntuación para la entrega final fue de 54,80±13,40 para el grupo del Curso y de 
54,64±11,75 para el Grupo Control. En cuanto a originalidad el promedio de 
puntuación para la entrega final fue de 18,46±12,68 para el grupo del Curso y de 
23,29±19,37 para el Grupo Control. Las diferencias en los puntajes obtenidos no 
fueron estadísticamente significativos. Al realizar la correlación entre el puntaje final 
y número de actividades para el total de estudiantes y grupo curso se encontraron 
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correlaciones de Pearson de r=-0.0914 y r=-0.1911, respectivamente. De igual forma, 
se correlacionó el porcentaje de originalidad y número de actividades realizadas y se 
estimaron coeficientes de correlación de Pearson de r=-0.0284 para el total de 
estudiantes y r=-0.2558 en el grupo curso. 
CONCLUSIÓN. El acompañamiento y retroalimentación de las actividades propuestas 
permitieron evidenciar una menor frecuencia de “plagio” en los reportes. La 
evaluación por rubricas permite un seguimiento y valoración justa y completa de los 
elementos constitutivos del reporte de caso. 
 
PALABRAS CLAVE: Enseñanza, Educación en Odontología, Comunicación y 
Divulgación Científica.  
 

VIRTUAL SUPPORT STRATEGY TO WRITE A SCIENTIFIC CASE REPORT. 

BACKGROUND. The process of writing a manuscript requires the participation 

of the student and the tutor with total commitment to address the issue, theory 

and practice associated with the case or the patient´s condition when he 

attends the dental practice. The development of the necessary skills focused on 

the integral treatment of the patient's health is achieved by integrating 

knowledge and professional criteria. Therefore, the students´ practice reports 

will reinforce its training and simultaneously provides new reading-writing 

skills and meaningful learning. The result of the acquired skills is obtained 

based on the information collected and it is summarized by quantitative 

methods including univariate analysis of frequency of the grade of the 

evaluated items. OBJETIVE. To determine the effectiveness of the virtual 

teaching strategy to write clinical case reports on students of the last semester 

of a program of dentistry. METHODS. This is a pseudoexperimental study 

design which compares the result of quality (rubric 31 items) and originality 

(assessment by Turnitin) of case report in two groups of students classified 

according to the level of adherence to the support resource: Course Group: who 

participated in at least 2 submissions and received feedback from each 

submission; Control group: those who only made a final submission. The 

support modules were built based on public videos inserted in the "Page" 

modules available in Moodle. The evaluation methodology used was 
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quantitative by assigning points according to the rubrics used. The scores 

between groups were compared using a Student t test and correlation 

coefficients were calculated between number of activities and scores. 

RESULTS. They were included 32 students of clinical emphasis (surgical, 

aesthetic and endodontics) for each one the final product was evaluated using a 

31 items rubric. The average participation in the activities was 3.58 with a 

median of 3. The average score for the final submitted document was 54.80 ± 

13.40 for the Course Group and 54.64 ± 11.75 for Control Group. As for 

originality average score for the final document was 18.46 ± 12.68 for the 

Course group and 23.29 ± 19.37 for the Control Group. The differences in 

scores were not statistically significant. When performing the correlation of 

final score and number of activities by the number of students and course 

group, we found a Pearson correlations of r = -0.0914 and r = -0.1911, 

respectively. Similarly, the percentage of originality and number of activities 

generated a Pearson correlation coefficients of r = -0.0284 for all students and r 

= -0.2558 were estimated in the current group. CONCLUSION. The support and 

feedback of the proposed activities allowed to demonstrate a lower frequency 

of "plagiarism" in the reports. The evaluation rubrics allows monitoring and a 

fair and full valuation of the constituent elements of a case report. 

KEYWORDS: Teaching, Dental Education, Publications for Science Diffusion. 

 

TENDENCIAS DE PUBLICACIÓN EN LAS REVISTAS ODONTOLÓGICAS 

COLOMBIANAS INDEXADAS EN PUBLINDEX: UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO 

Rodriguez Gome, Martha Juliana, Cespedes Guillermo Maria Ximena, Caceres 
Rodriguez Claudia, Martinez Lopez Carmen Alodia, Mejia Lora Lofthy Piedad, Almario 
Barrera Andrea Johanna , Acevedo Arguello Cesar. Universidad Santo Tomas.  
almita_1613@hotmail.com 
 
ANTECEDENTES. El análisis bibliométrico proporciona una fuente de datos 
cuantitativos para evaluar la calidad de la información en la producción científica y 
determinar su impacto en el entorno investigativo. Si bien la producción científica en 
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el área odontológica ha aumentado, aún no se ha publicado un estudio acerca de las 
tendencias de publicación estas revistas. OBJETIVO. Realizar un análisis bibliométrico 
sobre la publicación en las revistas odontológicas Colombianas desde el momento en 
que fueron clasificadas en el Índice Bibliográfico Nacional (IBN) Publindex de 
Colciencias hasta junio del 2014. MÉTODOS. Se realizó un estudio descriptivo de corte 
transversal mediante un análisis bibliométrico. La población objeto de estudio estuvo 
conformada por los 746 artículos publicados en las ocho revistas científicas sobre 
odontología que se encontraban indexadas en el IBN Publindex con clasificación 
vigente a junio de 2014. El tamaño de muestra fue 273 artículos. Las variables 
analizadas fueron el nombre de la revista, número de autores, nombre, género y país 
en el que reside el autor, afiliación y ocupación del primer autor, diseño del estudio, 
tipo de artículo, área temática, fecha de recepción y aceptación del artículo, número de 
referencias y citaciones, y palabras clave en inglés y español. Se calcularon medidas de 
tendencia central y dispersión así como frecuencias y proporciones; se aplicó la 
prueba Kruskal Wallis debido a la distribución de las variables. Se calculó el índice de 
productividad de Lotka, el índice de transitoriedad y el índice de institucionalidad; 
adicionalmente, se establecieron las redes de colaboración entre países y autores. Un 
valor de p<0,05 se consideró como estadísticamente significativo. Se respetaron los 
criterios relacionados con la Ley de Derechos de Autor y la Resolución 8430 de 1993. 
RESULTADOS. Se encontró un mayor número de artículos en la Revista de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Antioquia (incluida en 2004) y Universitas 
Odontológica de la Pontifica Universidad Javeriana (incluida en 2010). La mediana de 
autores por publicación fue cuatro y el 55,0% de los primeros autores fueron mujeres. 
El 87,2% fueron autores Colombianos, seguido por 5,5% residentes en México y 1,8% 
en Chile. Gran parte de los artículos fueron escritos por especialistas (45,8%) y 
estudiantes de pregrado (14,7%) (p<0,001), 132 primeros autores eran docentes, 63 
estudiantes y 78 se dedicaban a otra actividad no mencionada en el manuscrito 
(p<0,001). Más del 84% de los autores estaban vinculados con instituciones 
nacionales y la mitad o más de ellos publicaron en la revista editada por la institución 
en la cual estaban vinculados (p<0,001). La temática de publicación más frecuente fue 
“Salud Pública y Epidemiología” (16,9%). La mediana de tiempo entre la fecha de 
recepción y publicación fue 3,7 meses, la del número de referencias fue 26 y la del 
número de citaciones fue cero. CONCLUSIÓN. Se observo una alta proporción de 
endogamia y poca visibilidad e impacto en las ocho revistas odontológicas 
Colombianas incluidas en el IBN Publindex. 
 
PALABRAS CLAVE: Bibliometría, Artículo de revista, Odontología. 
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TRENDS IN THE PUBLICATION IN COLOMBIAN DENTAL JOURNALS 

INDEXED IN PUBLINDEX: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS.  

BACKGROUND. The bibliometric analysis provides a source of quantitative 
data to assess the quality of information in scientific production and 
determines its impact on the research environment. The number of dental 
journals in Colombia has increased, however there is not a research about the 
the information they published. OBJETIVE. To perform a bibliometric analysis 
in Colombian dental journals electronically available that were include in the 
Índice Bibliográfico Nacional (IBN) Publindex until June 2014. METHODS. A 
retrospective observational study was done. The study population consisted of 
746 articles published in eight scientific dental journals that were indexed in 
the IBN Publindex to June 2014. The sample size was 274 papers; the variables 
analyzed were the name of the journal, number of authors, name, gender and 
country in which the author lived, affiliation and occupation of the first author, 
study design, type of article, subject, date of receipt and acceptance, number of 
references and citations, and key words in English and Spanish. Measures of 
central tendency and dispersion as well as frequencies and proportions were 
calculated; Kruskal Wallis test was applied due to the distribution of variables. 
The productivity index suggested by Lotka, the rate of transience and 
institutional index were calculated. In addition, the collaboration networks 
established between countries and authors were identified. A p<0.05 was 
considered as statically significant. Criteria related to the Ley de Derechos de 
Autor and Resolution 8430 of 1993 was respected. RESULTS. The largest 
number of articles was found in “Revista de la Facultad de Odontología” 
(included in 2004) from “Universidad de Antioquia” and “Universitas 
Odontológica” (included in 2010) from “Pontificia Universidad Javeriana”. The 
median number of authors per publication was four and 55.0% of the first 
authors were females; 87.2% of the first authors were Colombians, 5.5% were 
Mexicans and 1.8% Chileans. A great number or papers was written by 
specialists (45.8%) and undergraduate students (14.7%) (p<0,001); 132 first 
authors were teachers, 63 students and 78 were involved in other activity not 
mentioned in the paper (p<0.001). Over 84% of first authors were afiliated 
with national institutions and most of them published in the Journal edited by 
the institution they worked in (p <0.001). The most frequent subject of 
publication was “Public Health/Epidemiology”. The median for the time 
between the date of reception and publication was 3.7 months; for the number 
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of reference was 26 and for the number of citations was zero. CONCLUSION. A 
high proportion of authors published in the Journal edited by its own 
institution. It was found a low visibility and impact in the eight Colombian 
dental journals included in the IBN Publindex. 

KEYWORDS: Bibliometrics, Journal articles, Dentistry 

  

EXPERIENCIA DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL USO DE 

BASES DE DATOS.  

Hernández Arenas Yuritza Yoleinnis, Diaz Caballero Antonio José, Simancas Pallares 
Miguel Angel, Burgos Rivera Teofilo Rafael, Madrid Berrio Tito Yamid. Universidad 
De Cartagena. yhernandeza4@unicartagena.edu.co 
 
ANTECEDENTES. El manejo de la información es un tema relevante si se considera la 
gran cantidad de publicaciones científicas acumulada y la validez que se debe 
encontrar en cada una de ellas para construir estudios científicos sólidos y confiables. 
La Internet se convirtió en un medio dinámico y estimulante para encontrar y 
recuperar información biomedica desde la aparición de las bases de datos 
automatizadas. El uso de bases de datos permite obtener información de manera fácil 
y rápida; sin embargo cuando los estudiantes requieren realizar búsquedas 
bibliográficas, presentan dificultades al momento de obtener dicha información. 
OBJETIVO. Describir la percepción de estudiantes de ciencias de la salud, en relación 
con sus desempeños en la búsqueda de información en bases de datos. MÉTODOS. 
Estudio descriptivo, de corte transversal realizado en estudiantes matriculados en los 
programas de odontología y enfermería de la universidad de cartagena. Se aplicó un 
cuestionario estructurado de 35 preguntas, en 678 sujetos. Se evaluaron 
conocimientos, usos, dificultades y preferencias en el uso de bases de datos, al igual 
que aspectos socio-demográficos. El análisis de los datos inicialmente contó con 
estadística descriptiva para variables cuantitativas (medidas de tendencia central y 
dispersión) y cualitativas (frecuencias y proporciones). Adicionalmente, la 
comparación de proporciones entre los dos grupos se realizó empleando prueba Chi 
cuadrado asumiendo un límite de significancia al 0,05. Todos los análisis se 
condujeron en Stata v.13.2 para Windows (StataCorp., TX., USA). RESULTADOS. En 
total se encuestaron 678 estudiantes con edad promedio 19,6 (DE: 2,34) años y más 
de la mitad (71%) eran de sexo femenino. El 87,7 % (IC 95 %: 85 – 95 %) afirmaron 
conocer qué es una base de datos, el 64,4 % (IC 95 %: 60,7 – 67,9 %) considera su 
conocimiento sobre base de datos regular. El 80 % (IC 95%: 77,2% - 83,2%) 
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afirmaron haber accedido alguna vez a bases de datos, sin embargo el 66 % afirmaron 
haber accedido a bancos de revistas y no bases de datos (IC 95%: 62,1 – 69,6%). Al 
comparar el grado de conocimiento sobre bases de datos entre las facultades 
investigadas, no se encontró relación estadísticamente significativa en las variables 
relacionadas con conocimiento (P>0,05). CONCLUSIÓN. De acuerdo con los resultados 
encontrados, gran parte de los estudiantes afirma saber qué es una base de datos, 
acceden frecuentemente a pesar de considerar su conocimiento regular y la gran 
mayoría consideran relevante acceder a bases de datos. Sin embargo, se hace evidente 
inconsistencias al considerar bancos de revistas como bases de datos y que sugiere 
entonces implementar acciones que propendan por la adecuada definición conceptual 
de las bases de datos por parte de los estudiantes. 
 
PALABRAS CLAVE: Base de datos, Estudiantes del área de la salud, Bibliotecas 
virtuales. 
 

 

EXPERIENCE STUDENTS HEALTH OCCUPATIONS IN THE USE OF 

DATABASES 

BACKGROUNDS. Iinformation management is an important issue when 

considering the large number of scientific publications accumulated and 

validity to be found in each of them to build solid and reliable scientific studies. 

The internet became a dynamic and stimulating environment to find and 

retrieve information from Biomedica the emergence of automated databases. 

The use of databases allows information easily and quickly; however when 

students are required to perform literature searches , present difficulties when 

obtaining this information. OBJETIVE. Describe the perception of students of 

health sciences in relation to their performance in the search for information in 

databases. METHODS. Descriptive, cross-sectional conducted in enrolled 

students in dentistry and nursing programs at the University of Cartagena. A 

structured set of 35 questions in all of the participants questionnaire was 

applied. Knowledge, applications, difficulties, preferences and socio-

demographic aspects were assessed in the use of databases. Statistical analysis 

was conducted initially in a descriptive level for qualitative (frequencies and 
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proportions) and quantitative (measures of central and dispersion tendency). 

Proportion comparison between groups was performed using ji-square test 

with a 0,05 level of significance. All of the analysis were performed in Stata 

v.13.2 for Windows (StataCorp., TX., USA). RESULTS. We applied the survey in 

678 students with an average age of 19,6 (SD: 2,34) years old. More than a half 

(71%) was females. 87,7% (95% CI: 85 – 95 %) considered to know what is a 

database, 64,4 % (95% CI: 60,7 – 67,9 %) considered mild their knowledge 

about databases. 80% (95% CI: 77,2% - 83,2%) stated in at least once their 

Access to a database, however 66% stated their Access to a journal bank rather 

than databases. When comparing the knowledge level across the studied 

faculties, we did not find any statistical significant relationship between the 

studied variables (P>0,05). CONCLUSION. According the results, a big part of 

the students stated their knowledge about databases, their Access is frequent 

even when they consider regular their knowledge level. Nevertheless, it is 

evident deep inconsistencies when considering journal Banks as databases. 

This suggest that we need to apply interventions to clarify within the students 

the concept about databases. 

KEYWORDS: Database, Students Health Occupations, Virtual Libraries.  

 

VALIDACIÓN DE ENCUESTA: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS 

PARA MANEJO DE CARIES DENTAL EN ODONTÓLOGOS 

CLÍNICOS/DOCENTES.  

 
Abreu Placeres Ninoska, Avila Viviana, Pitts Nigel, Newton Jonathan, Ekstrand 
Kim, Martignon Stefania. Universidad El Bosque. ninoskabreu@hotmail.com 
 
ANTECEDENTES. Se ha identificado que para cambiar una conducta se necesita 
tener capacidad, una fuerte voluntad y ausencia de limitaciones en el ambiente. 
Con frecuencia se publican guías de recomendación para la práctica 
odontológica que se basan en la evidencia y que siguen los lineamientos de 
revisiones sistemáticas. Sin embargo, transferir esas sugerencias a la práctica 
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requiere que se desarrollen intervenciones en las cuales se identifiquen los 
factores que influencian los comportamientos. El modelo COM-B proporciona 
una base para especificar qué impulsa los patrones de conductas individuales, 
indagando sobre la Capacidad, Oportunidad y Motivación que tiene el 
odontólogo clínico de ejecutar comportamientos basados en la evidencia 
científica. OBJETIVO. Diseñar y validar una encuesta para medir la capacidad, 
oportunidad y motivación de los odontólogos clínicos para implementar las 
mejores prácticas para el manejo actual de caries dental. MÉTODOS. Con aval 
ético, académicos expertos en cariología moderna y miembros del Sistema 
Internacional de Detección y Valoración de caries (ICDAS), diseñaron una 
encuesta para odontólogos de la práctica clínica y de la docencia clínica, 
teniendo en cuenta el modelo COM-B, con preguntas para identificar capacidad, 
oportunidad y motivación para realizar los comportamientos de diagnóstico 
(de lesiones y de riesgo individual de caries) y manejo de caries dental. Se 
validó contenido con cinco expertos odontólogos y tres psicólogos, valorando 
claridad y relevancia de los ítems. Se envió encuesta piloto a odontólogos 
clínicos/docentes de Colombia vía correo electrónico para la validación. La 
fiabilidad de las escalas se evaluó con el coeficiente alfa de Cronbach (α) y se 
realizó análisis de regresión lineal múltiple para valorar la varianza explicada 
de las variables capacidad, oportunidad y motivación de cada uno de los 
comportamientos. RESULTADOS. El cuestionario diseñado tenía 10 preguntas 
socio-demográficas, 27 que medían COM-B para diagnóstico y 50 para manejo 
de caries dental. La validación de contenido arrojó que la mayoría de ítems 
valorados fueron claros y relevantes. Se eliminaron cinco preguntas, se 
añadieron nueve y se modificaron siete. La encuesta piloto fue respondida por 
101 sujetos. La fiabilidad de las escalas mostró los siguientes valores de 
consistencia interna de acuerdo a cada componente de COM-B: Diagnóstico-
capacidad (α=0.83), Manejo-capacidad (α=0.75), Diagnóstico-oportunidad 
(α=0.77), Manejo-oportunidad (α=0.56), Diagnóstico-motivación (α=0.90), 
Manejo-motivación (α=0.94), Diagnóstico-comportamiento (α=0.76) y, Manejo-
comportamiento (α=0.75). A partir del estadístico de correlación de Pearson se 
pudo determinar que todas las escalas correlacionaban positivamente, 
exceptuando las escalas de motivación y oportunidad cuya correlación no fue 
significativa. El análisis de regresión lineal múltiple mostró que las variables 
capacidad y oportunidad explicaron 47.7% de la varianza del comportamiento 
en Diagnóstico. Así mismo, Capacidad y Motivación explicaron 44.4% de la 
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varianza del Comportamiento en Manejo. CONCLUSIÓN. Los ítems de la 
encuesta mostraron validez de contenido y las escalas mostraron fiabilidad. 
Además, el comportamiento de diagnóstico y manejo de caries dental se puede 
explicar en gran medida a partir de las escalas de capacidad, oportunidad y 
motivación contenidas en la encuesta. 
 
PALABRAS CLAVE: Caries dental, Práctica basada en la evidencia, Comportamiento. 
 

SURVEY VALIDATION: BEST PRACTICE IMPLEMENTATION FOR DENTAL 

CARIES MANAGEMENT IN DENTAL PRACTITIONERS AND EDUCATORS.  

BACKGROUND. Qualities such as ability, a strong will, and an absence of 
environmental constraints have been identified as mediators of behavioral change. 
Even though best practice guidelines for dental practice, based on the evidence 
obtained from systematic reviews, are frequently published, they are rarely followed. 
Therefore, there is a need for interventions that identify and target the factors 
influencing the behaviors of clinical dentists. The COM-B model provides a basis for 
specifying what drives individual behavior patterns, including the dentist capability, 
opportunity and motivation to perform behaviors based on scientific evidence. 
OBJETIVE. To design and validate a survey to measure the capability, opportunity and 
motivation of clinical dentists to implement best practices for current management of 
dental caries. METHODS. After ethics approval, academic experts in modern cariology 
and members of the International Caries Detection and Assessment System (ICDAS), 
designed a survey for dentists in clinical practice and clinical teaching, considering the 
COM-B model, with questions that identified capability, opportunity and motivation to 
perform diagnostic behavior (of lesions and individual risk of caries) and 
management of dental caries. Content validation was performed with five dentistry 
experts and three psychologists, who assessed the clarity and relevance of the items. A 
pilot survey was sent to clinical/teacher dentists of Colombia via email for the 
validation. The reliability of the scales was assessed using Cronbach's alpha coefficient 
(α). An analysis of multiple linear regression was performed to determine the 
explained variance in behavior by the scales evaluating capability, opportunity and 
motivation. RESULTS. The questionnaire contained 10 socio-demographic questions, 
27 items that measured COM-B for diagnosis and 50 for dental caries management. 
Content validation showed that the majority of the items were clear and relevant. Five 
questions were eliminated, nine were added and seven modified. A total of 101 
subjects answered the pilot survey. The internal consistency for the scales measuring 
each COM-B component were: Diagnosis-capacity (α = 0.83), Management-capacity (α 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

221 
 

= 0.75), Diagnosis-opportunity (α = 0.77), Management-opportunity (α = 0.56), 
Diagnosis-motivation (α = 0.90), Management-motivation (α = 0.94), Diagnosis-
behavior (α = 0.76) and Management-behavior (α = 0.75). Bivariate Pearson 
correlations showed that all the scales correlated positively, except motivation and 
opportunity which obtained a non-significant correlation. The multiple linear 
regression analyses showed that the capability and opportunity variables explained 
47.7% of the variance in Behavior Diagnosis, and that capability. CONCLUSION. This 
pilot study provides evidence for the content validity of the survey items as well as for 
the reliability for the scales. In addition, the behavior of diagnosis and management of 
dental caries can be largely explained by the scales of capability, opportunity and 
motivation contained in the survey. 

KEYWORDS: Dental caries, Behavior, Evidence based practice.  

 

VALIDEZ DEL DIAGNODENT VS EVALUACIÓN VISUAL DE CARIES CON 

ICDAS 

Tasama Carlos Emiro, Jiménez Néstor Mauricio, Jurado Claudia, Burbano Viviana 
Alexandra, Ballesteros Adriana Maria, Díaz Claudia Pilar, Osorio Patiño Julio Cesar, 
Tamayo Cardona Julián Andrés, Martínez Cajas Carlos Humberto. UNICOC – CALI. 
ctasama@unicoc.edu.co 

ANTECEDENTES. Los métodos de detección de caries pretenden dar una estimación 
sobre las lesiones con el objetivo de enfatizar sobre el diagnóstico temprano y evitar 
medidas terapéuticas que derivan en cavitación e intervenciones operatorias 
invasivas. Técnicas complementarias como la radiología a menudo son utilizadas; Sin 
embargo, su sensibilidad y especificidad es baja (34% y 68% respectivamente). Las 
técnicas de detección deben poder valorar las primeras etapas de desmineralización y 
ser aplicables para todas las superficies de los dientes. Algunos métodos incorporan 
tecnologías que detectan metabolitos bacterianos en esmalte y dentina a través de la 
emisión y detección de un haz de luz láser. OBJETIVO. Determinar la sensibilidad y 
especificidad del Diagnodent como método de detección de Caries, utilizando como 
Gold Estándar el diagnóstico ICDAS. MÉTODOS. Estudio de validez de prueba 
diagnóstica en el cual se seleccionó un total de 496 superficies dentales de pacientes 
que asistieron a consulta odontológica. El diagnóstico ICDAS lo realizó un solo 
examinador con certificación. Otro operador entrenado en el uso de Diagnodent 
realizó la medición de las mismas superficies; ambas mediciones fueron cegadas. En el 
análisis estadístico se utilizaron porcentajes, medias y desviaciones estándar para 
describir los valores de las pruebas. Las medidas del Diagnodent se clasificaron en: 
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fisuras en esmalte, caries en esmalte y caries en dentina. La concordancia entre ambas 
mediciones se realizó a través del índice de Kappa y se calculó la sensibilidad y 
especificidad para caries en esmalte y en dentina. Mediante ANOVA se contrastaron 
los valores numéricos del Diagnodent según el nivel de ICDAS. Finalmente, para 
identificar los puntos de corte del Diagnodent que permitieran una clasificación más 
adecuada, se utilizó la curva ROC. La investigación fue avalada del comité de ética 
institucional. RESULTADOS. Se observaron 496 superficies dentales de un grupo de 
pacientes que asistieron a una clínica odontológica. Según el diagnóstico ICDAS, el 
63.5% de las superficies eran sanas, el 19,4% se encontraban en nivel uno, el 9,1% en 
nivel dos, el 6.7% en nivel 3, el 0.4% en nivel 5 y el 1% en nivel 6 de ICDAS. De 
acuerdo con los valores de Diagnodent, se encontró que el 85.9% presentaban fisuras 
en el esmalte, el 5% caries en esmalte y el 9.1% caries en dentina. El índice de Kappa 
entre ICDAS y Diagnodent fue de 0.22. Las superficies con un nivel de ICDAS0 
presentaron un valor de Diagnodent promedio de 2.1±7.1, ICDAS1 (4.9±9.5), ICDAS2 
(13.1±16.9), ICDAS3 (16.3±12.9), ICDAS4 (17.5±2.1) e ICDAS5 (52.2±43.8), 
mostrando un aumento significativo (p=0.000). En caries en esmalte, la sensibilidad 
del Diagnodent fue de 0.07 y la especificidad de 0.95, en caries en dentina, la 
sensibilidad fue de 0.425 y la especificidad de 0.94. La curva ROC, logró identificar que 
para caries en esmalte, los puntos de corte van de 0.2-13.5 (S=0.496, E=0.631) y de 
caries en dentina los valores mayores a 13.5 (S=0.650, E=0.904). CONCLUSIÓN. La 
concordancia en el diagnostico entre las pruebas es baja. La capacidad discriminatoria 
del Diagnodent se incrementa con los puntos de corte reportados y serán eficientes 
con baja prevalencia. 

PALABRAS CLAVE: Validez de las Pruebas, Sensibilidad, Especificidad. 

 
 

VALIDITY OF DIAGNODENT VS ICDAS ASSESSMENT OF CARIES. 

BACKGROUND. The caries detection methods intent to give an estimate about the 
injuries with the aim to emphasize on an early diagnosis and to avoid treatments that 
include cavitation and invasive interventions. Complementary techniques such as x-
ray images are used, however the sensitivity and specificity of such techniques are 
low (34% and 68% respectively). Detection techniques must be able to assess the 
early stages of demineralization and must be applicable to all surfaces of the teeth. 
Some methods incorporate technologies to detect bacterial metabolites in the enamel 
and the dentin through the emission and detection of a laser beam. OBJETIVE. To 
determine the sensitivity and specificity of the caries detection method Diagnodent, 
using as a Gold Standard the ICDAS diagnosis method. METHODS. Study to prove the 
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validity of the diagnostic test in which a total of 496 dental surfaces were selected 
from the patients attending the dental practice. The diagnosis using the ICDAS method 
was performed by a single certified examiner. The same surfaces were evaluated by 
another examiner trained in the Diagnodent method. Both measurement were 
masked. In the statistical analysis percentages, means and standard deviations were 
used to describe the results of test values. The measures obtained from the 
Diagnodent were classified in enamel fissures, enamel caries and dentin caries. The 
comparison between the two measurements was performed using Kappa index and 
we calculated the sensitivity and specificity for caries in enamel and indentin. ANOVA 
test was performed to compare the numerical values â€‹â€‹of Diagnodent and the 
ICDAS. Finally, the ROC curve was used to identify the Diagnodent cutoffs that would 
allow for a more appropriate classification. The research was approved by 
institutional ethics committee. RESULTS. 496 tooth surfaces were observed from a 
group of patients attending a dental clinic. According to the ICDAS diagnosis, 63.5% of 
the areas were healthy, 19.4% were at level one, 9.1% in two level, 6.7% in Level 3, 
0.4% in Level 5 and 1 % at level 6. According to Diagnodent values, it was found that 
85.9% had enamel fissures, 5% enamel caries and dentin caries 9.1%. The Kappa 
index between ICDAS and Diagnodent was 0.22. The surfaces with a level of ICDAS0 
presented a Diagnodent average value of 2.1 ± 7.1, ICDAS1 (4.9 ± 9.5), ICDAS2 (13.1 ± 
16.9), ICDAS3 (16.3 ± 12.9), ICDAS4 (17.5 ± 2.1) and ICDAS5 (52.2 ± 43.8), a 
significant increase (p = 0.000). In enamel caries, Diagnodent sensitivity was 0.07 and 
specificity of 0.95, in dentin caries the sensitivity was 0.425 and specificity of 0.94. 
The ROC curve, was able to identify that enamel caries, the cutoffs ranging from 0.2-
13.5 (S = 0.496, E = 0.631) and higher values â€‹â€‹dentin caries 13.5 (S = 0.650, E = 
0.904). CONCLUSION. The relation in diagnosis between tests is low. Diagnodent 
discriminatory capacity increases with the cutoffs reported and will be efficient with 
low prevalence. 

KEYWORDS: Validity of Tests, Sensitivity, Specificity.  
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN PÓSTER 

 

PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA EN DESÓRDENES 

POTENCIALMENTE MALIGNOS DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE 

ODONTOLOGÍA. (E61) 

Rueda Porras, Annie Michell, Aranzazu Moya, Gloria Cristina, Bautista Mora Mayra 
Alejandra, Enriquez Campaña Luis Eduaardo, Rueda Velásquez Sandra Juliana 
Universidad Santo Tomás. anym.rueda@hotmail.com  
 
ANTECEDENTES. El cáncer bucal mantiene una alta tasa de mortalidad y dificultad de 
tratamiento, con un promedio de 300.000 nuevos casos identificados cada año y una 
probabilidad de mortalidad en cinco años del 50%, siendo esta misma del 20% 
cuando se tratan a tiempo. La Organización Mundial de la Salud presentó el índice de 
mortalidad por cáncer oral y faríngeo en el mundo, de 4,4% de la totalidad de 
cánceres y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística señala que en 
Santander - Colombia es el cuarto evento, con una alta tasa de mortalidad de 2.2 por 
cada cien mil habitantes. En la práctica clínica odontológica, se evidencia que no hay 
una tendencia a realizar un examen exhaustivo de la cavidad bucal o no están 
suficientemente entrenados para la detección temprana de los desórdenes 
potencialmente malignos. Lo anterior sugiere la necesidad imperativa de que los 
odontólogos refuercen estos conocimientos y habilidades, logrando, impactar de 
manera significativa las tasas de mortalidad y prevalencia de cáncer bucal - 
orofaríngeo en estadios avanzados. OBJETIVO. Evaluar el nivel de conocimiento de los 
estudiantes de nivel clínico, antes y despues de participar en un programa de 
entrenamiento en detección temprana de los desórdenes potencialmente malignos. 
MÉTODOS. Se realizó un estudio cuasi-experimental con una muestra de 160 
estudiantes de odontología, con un muestreo no probabilístico por conveniencia; el 
cálculo del tamaño de muestra se realizó en el programa Epi-dat versión 4.1; se 
codificó a un nivel de confianza del 95%. La presente investigación se consideró “sin 
riesgo”, según la resolución 008430 de 1993. A las variables cualitativas se les realizó 
distribución de frecuencia y a las variables cuantitativas se les realizó medidas de 
tendencia central junto con medidas de dispersión; para el análisis bivariado, se 
realizó una comparación de los niveles de conocimiento antes y después de la 
intervención, para la cual se aplicó un test de signos de Wilcoxon, considerando un 
nivel de significancia de alfa (α) ≤ 0.05. RESULTADOS. La muestra estuvo conformada 
por 160 estudiantes de odontología. La edad media fue de 21,3 y 126 (78,7%) 
correspondieron a mujeres. Los resultados obtenidos antes de implementar el 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

225 
 

programa educativo, evidenciaron mayor frecuencia en el nivel bajo de conocimiento, 
con un 53,75%, seguido del nivel medio y el nivel alto, llegando a ser de 45,62% y 
0,62% respectivamente. Posterior a la intervención, se percibió un incremento en el 
nivel alto de conocimiento que llegó a 63,12%, así mismo en el nivel medio, llegando a 
31,25%. Se aplicó el test de signos de Wilcoxon, para determinar si existen diferencias 
estadísticas entre los puntajes de conocimientos iniciales y finales de los 
participantes; lo que resultó con un nivel de significancia inferior a p<0,05 (0,0001). 
CONCLUSIÓN. El nivel de conocimiento de los estudiantes mejoró con resultados 
estadisticamente positivos, después de su participación en el programa educativo. 
 
PALABRAS CLAVE: Infancia; Salud bucal; Necesidades; Autopercepción; Cuidadores. 
 
 

EARLY DETECTION PROGRAM OF POTENTIALLY MALIGNANT DISORDERS 

FOR DENTISTRY STUDENTS.  

BACKGROUND. Buccal cancer has a high rate of mortality and its treatment in 

many cases could be difficult, an average of 300,000 new events are identified 

each year and also a 50% of risk mortality in five years, but this rate gets lower 

when are treated in time (20%). The World Health Organization reported the 

world oral and pharyngeal cancer mortality rate of all cancers (4.4%) and the 

National Administrative Department of statistics noted that Santander- 

Colombia is the fourth location with more cases, showing a high mortality rate 

of 2.2 per 100,000 population. In dental clinical practice, poor oral exams are 

carried out frequently, or they are not exhaustive enough for the early 

detection of potentially malignant disorders. This suggests that it is a relevant 

requirement and dentists need to reinforce this knowledge and skills in order 

to achieve a significant decrease in mortality rates and to reduce the prevalence 

of oropharyngeal cancer in advanced stages. OBJETIVO. Assess the knowledge 

level of students, which are in clinical practice, through a pre- and post- testing 

using a training program regarding early detection of potentially malignant 

disorders. METHODS. A quasi-experimental study was conducted with a 

sample size of 160 dentistry students, calculated with a non-probabilistic 

convenience sampling; the sample size calculation was performed by Epi-dat 
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program version 4.1; It was set to a 95% confidence level. This project was 

considered as low risk research, according to the National Resolution (008430) 

of 1993. A Frequencies were calculated for qualitative variables and for the 

quantitative variables, distribution, central tendency and dispersion measures 

were also calculated; for bivariate analysis, a comparison of knowledge levels 

was performed before and after the educative intervention, therefore a 

Wilcoxon test was executed, considering a significance level of alpha (α) ≤ 0.05. 

RESULTADOS. 160 dentistry students formed the sample. The mean age was 

21.3 and 126 (78.7%) were women. The results obtained before implementing 

the educational program, in general, showed a ‘low level’ of knowledge 

(53.75%), followed by ‘mid-level’ (45.62%) and ‘high level’ (0.62%) 

respectively. After the intervention, an increase was observed in the ‘high level 

of knowledge’ reaching a 63.12%, also on the middle level, reaching a 31.25%. 

The Wilcoxon signed rank test was performed to determine whether there are 

statistical differences between the initial and final knowledge scores; resulting 

in a significance level under p<0.05 (0.0001). CONCLUSION. The knowledge 

level of dentistry students improved with statistically significant results after 

the educative program intervention 

KEYWORDS: Early Detection of Cancer, Program Evaluation, Early Diagnosis. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE PÁGINA WEB COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA 

SOBRE¯FLUOROSISIS¯DENTAL EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA. (E62) 

 
Sarrazola Angela, Bermudez Reyes Patricia, Giraldo Cardenas Leidy Tatiana, 
Osorio Correa Luis Alejandro, Jimenez Gomez María Paula, Lopez Acosta Leidy 
Yaneth, Escudero Ocampo Jorge Mario. Universidad Cooperativa de 
Colombia. angela.sarrazola@campusucc.edu.co 
 
ANTECEDENTES. El diseño e implementación de estrategias educativas, sobre 
salud y enfermedad bucal tiene relevancia e impacto en la apropiación del 
conocimiento. Actualmente la fluorosis dental es una problemática que afecta 
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en gran medida a la población, tal como se evidenció en los resultados del IV 
Estudio Nacional de Salud Bucal ENSAB IV, donde la prevalencia generalizada 
fue de 65.5% en los adolescentes de 12 años (según criterios de Deán 2-5) y 
que al incluir el criterio de diagnóstico 1, se incrementó a 93.97%, siendo 
mayor en la zona rural dispersa (71.99%), respecto a la cabecera municipal 
(58.97%). Según otros estudios realizados en el país las prevalencias más altas 
se observaron para el departamento de Antioquia, en el municipio de Yondó, en 
2010 (98% en escolares de 12 años), y en el resto del país, en Sogamoso 
(departamento de Boyacá), en 2003 (97%). Las prevalencias reportadas por el 
índice Dean oscilaron entre el 0% y el 98%, y las reportadas por el TFI tuvieron 
un rango entre 5,7% y 81%. En la actualidad la fluorosis dental es objeto de 
vigilancia epidemiológica a nivel nacional, por tanto, es pertinente el uso de 
herramientas didácticas de uso masivo que faciliten su aprendizaje. OBJETIVO. 
Implementara una página web como estrategia educativa sobre fluorosis dental 
en estudiantes de odontología. MÉTODOS. Se realizó un estudio de 
intervención con diseño cuasi-experimental con la participación de todos los 
estudiantes de quinto semestre de odontología, quienes se encontraban 
estudiando en la facultad cuando se inició el estudio, previa firma de 
consentimiento informado (estudio de riesgo mínimo según la resolución 8430 
de 1993). Cada estudiante diligenció un pretest, ingresó y navegó en la página 
web (www.diagnosticofluorosis.co) sobre “conocimiento del diagnóstico, 
utilización de fluoruros, manejo y prevención de la fluorosis dental” en 
acompañamiento de los investigadores del estudio, posteriormente se realizó 
un postest inmediatamente y a los 6 meses. RESULTADOS. Participaron 39 
estudiantes, la mayoría mujeres (71.7%) con una edad promedio de 21 años de 
edad, el nivel socioeconómico de mayor prevalencia fue el estrato 3 en un 
48,72% y la mayoría tenía una situación académica completa (82,5%). Para 
evaluar el resultado de los test, se realizó una ponderación, donde a mayor 
valor, el resultado era mejor. La variable ponderación no presentó distribución 
normal en ninguna de las mediciones. Por lo tanto se realizó una prueba no 
paramétrica de Kruskal Wallis, en la cual se pudo observar que hay diferencia 
estadísticamente significativa en la puntuación en los tres momentos de la 
intervención, evidenciando una tendencia al aumento en las respuestas 
correctas (pretest 20.3, postest inmediatamente 29.2 y postest a los 6 meses 
32.28 (valor p> 0.05 %, 0.000). CONCLUSIÓN. La enseñanza sobre fluorosis 
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dental a través de la página web como estrategia educativa permitió a los 
estudiantes adquirir más conocimiento 
PALABRAS CLAVE: Estrategias Educativas, Fluorosis Dental, Diagnostico De 
Fluorosis, Estudiantes De Odontología, Pagina Web.  
 

IMPLEMENTATION OF A WEBSITE ON DENTAL FLUOROSIS AS AN 

EDUCATIONAL STRATEGY FOR DENTISTRY STUDENTS.  

BACKGROUND. The design and implementation of educational strategies on health 

and oral disease has relevance and impact on the appropriation of knowledge. 

Currently, dental fluorosis is a condition that greatly affects the population as 

evidenced from the results of the IV National Study of Oral Health ENSAB IV, where 

65.5% prevalence in adolescents of 12 years of age was found (according to Dean 2-5 

criteria). When a diagnostic criterion 1 was included, prevalence increased to 93.97%, 

being higher in the dispersed rural area (71.99%) compared to the municipal capital 

(58.97%). According to other studies in Colombia, the highest prevalence was 

observed in the department of Antioquia, in the municipality of Yondo, in 2010 (98% 

in students of 12 years of age), followed by Sogamoso (department of Boyaca), in 

2003 (97%). The prevalence reported by the Dean index was between 0% and 98% 

and by the TFI index between 5.7% and 81%. Currently, dental fluorosis is the object 

of epidemiological surveillance at the national level. Therefore, the use of teaching 

tools that facilitate it learning is relevant. OBJETIVE. To implement a website on 

dental fluorosis as an educational strategy for dental students. METHODS. An 

intervention study with quasi-experimental design was conducted with the 

participation of all students enrolled in the fifth semester of dental school after 

signing an informed consent (study of minimal risk according to resolution 8430 of 

1993). Each student took a pretest, logged on and browsed the website 

(www.diagnosticofluorosis.co) on 'knowledge of diagnosis, use of fluorides, 

management and prevention of dental fluorosis" with the support of the investigators. 

Subsequent testing was performed immediately and after 6 months. RESULTS. 39 

students participated in the survey, mostly women (71.7%) with an average age of 21 

years. The socioeconomic level with the highest prevalence was 3 (48.72%) and 82. 

5% did not show a history of previous failed courses. To evaluate the result of the 

tests, results were weighed for every answer from every question. The result with the 

highest value was classified as the best result. The weighed variable did not show a 
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normal distribution in any of the measurements. Therefore, a nonparametric Kruskal-

Wallis test was performed. A statistically significant difference in the score of the 

three stages of intervention was found, showing an increasing tendency in correct 

answers (20.3 pretest, 29.2 posttest immediately and 32.28 posttest at 6 months (p 

value> 0.05%, 0.000). CONCLUSION. Teaching this topic through the website as an 

educational strategy allowed students to improve their knowledge on dental fluorosis.  

KEYWORDS: Educational strategies, Dental fluorosis, Fluorosis diagnosis, Dental 

students, Website.  

 

PROTOCOLO EDUCATIVO DE MANEJO ODONTOLÓGICO DURANTE EL 

PROCESO DE INTUBACIÓN OROTRAQUEAL EN NEONATOS. (E63) 

Cubides Mateus Edna Rocio, Gonzalez Bejarano Laila Yaned.  Universidad Nacional 
de Colombia. ercubidesm@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. La intubación orotraqueal es un procedimiento que se realiza con 
frecuencia en las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) cuando los 
recién nacidos presentan algún tipo de trastorno respiratorio. Se han reportado 
diferentes alteraciones en los tejidos orales como: defectos de desarrollo del esmalte 
(DDE), alteraciones en la morfología del paladar, dilaceración de corona dental y 
formación de ranuras alveolares; producto de las maniobras realizadas durante la 
intubación. OBJETIVO. Elaborar una cartilla educativa, acerca de la buena práctica y 
los efectos que se presentan en cavidad oral a largo plazo, al realizar una intubación 
orotraqueal traumática en neonatos, dirigido al personal médico de las unidades de 
cuidados intensivos neonatales de los Hospitales Simón Bolívar y Fundación Hospital 
la Misericordia de Bogotá, con el fin de disminuir la aparición de alteraciones a nivel 
de los tejidos de la cavidad oral. MÉTODOS. 60 participantes fueron seleccionados del 
personal médico de las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) de los 
Hospitales, para realizar una intervención de evaluación y educación. Se aplicó una 
encuesta semiestructurada antes y después de una charla educativa. Para el análisis 
de resultados se utilizó estadística descriptiva. Para las preguntas cerradas se 
construyó una escala de 0 a 4; 0 correspondió a ningún acierto y 4 todas las 
respuestas correctas. La escala se comparó antes y después de la intervención 
educativa con el estadístico t-student. Las preguntas abiertas fueron analizadas 
mediante la lectura detallada de cada una de las respuestas y para aquellas que tenían 
múltiples opciones de respuesta se creó una puntuación de 0 a 3. RESULTADOS. Se 
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encontró una diferencia en la escala antes y después de la intervención educativa de 
0.567, la cual fue significativa al 5% bajo el estadístico t- student, (IC 95%, 0,413 - 
0,72). Antes de realizar la intervención educativa se encontró que 59 profesionales no 
conocían otro tipo de alteración que se pudiera presentar en los tejidos orales 
diferentes a las laceraciones de mucosas; posterior o durante la intubación 
orotraqueal 44 respondieron que los neonatos no presentaban ningún tipo de 
infección nosocomial en la cavidad oral; y 25 respondieron como principal cuidado de 
la cavidad oral durante el procedimiento de intubación orotraqueal: técnicas de 
asepsia y antisepsia. Posterior a la intervención educativa, se observaron cambios 
positivos en cuanto a la actitud de los profesionales participantes, frente a la 
importancia del cuidado de las estructuras orales de los neonatos. CONCLUSIÓN. 
Debido a que la cavidad oral y sus estructuras no son órganos vitales que puedan 
llegar a comprometer la vida del paciente, para los médicos y enfermeros su atención 
y cuidado tiene un segundo nivel de importancia. Además, se observó que los 
conocimientos relacionados con salud oral por parte del personal médico son 
limitados. Por lo tanto, es importante la participación e inclusión de un 
Odontopediatra en la valoración inicial de un recién nacido y a lo largo de su infancia. 

PALABRAS CLAVE: Intubación orotraqueal, Nacimiento prematuro, Defectos del 
esmalte, Deformación del paladar, Educación en salud oral. 
 

EDUCATIONAL PROTOCOL FOR ORAL CAVITY MANAGEMENT DURING 

ENDOTRACHEAL INTUBATION IN NEWBORNS 
BACKGROUND. Endotracheal intubation is a frequently performed procedure in 

neonatal intensive care units (NICU) when newborns have some type of respiratory 

disorder. Different alterations have been reported in oral tissues, such as 

developmental defects of enamel (DDE), alterations in the morphology of the palate, 

laceration of dental crown, and alveolar formation of grooves; all of them associated 

to maneuvers during intubation process. OBJETIVE. To develop an educational 

booklet about good practices and the long-term effects in the oral cavity after a 

traumatic endotracheal intubation in neonates. It was addressed to the medical staff 

in neonatal intensive care units of Hospital Simon Bolivar and Fundación Hospital la 

Misericordia, in order to diminish the appearance of oral cavity tissue alterations. 

METHODS. 60 people from the medical staff of the neonatal intensive care unit 

(NICU) were selected to perform an evaluation and educational intervention. A semi-

structured survey was applied before and after a lecture. Descriptive statistics were 
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used to analyze results. For closed-ended questions, a scale from 0 to 4 was built, 

where 0 corresponds to no success, and 4 to all right answers. This scale was 

compared before and after the educational intervention under the statistical student’s 

t-test. Opened-ended questions were analyzed through detailed reading, for those 

with multiple response options, a score from 0 to 3 was set. RESULTS. A difference of 

0.567 on the scale before and after the educational intervention was found. It is 

significant at the 5% level under the student’s t-test,(CI 95%, 0,413 - 0,72). . Before 

the educational intervention, it was found that 59 professionals did not know about 

other alterations that could occur in oral tissues, different than lacerations in the 

mucosa; 44 responded that infants do not have any kind of nosocomial infection in the 

oral cavity, during of after tracheal intubation; and 25 responded aseptic and 

antiseptic techniques as a principal care measure in the oral cavity, during 

endotracheal intubation procedure. After the educational intervention, positive 

changes were observed in the professional participants’ attitude related to the 

importance of taking care of the oral structures of newborns. CONCLUSION. Because 

the oral cavity and its structures are not vital organs that can compromise the 

patient's life, doctors and nurses give them a second level of importance. Moreover, it 

was observed that the knowledge related to oral health by the medical staff is limited. 

Therefore, it is important the participation and inclusion of a pediatric dentist in the 

initial assessment of a newborn and throughout his childhood. 

KEYWORDS: Endotracheal intubation, Preterm birth, Enamel defects, Palatal 

deformity, Oral health education.  

 

VALOR INFORMACIONAL Y USABILIDAD DE LAS APLICACIONES CON 

CONTENIDO DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR. (E64) 

Vanegas Herrera Edisson Alberto, Perez Benavides Hugo Armando, Panqueva 

Hernandez Manuel Alonso, Ruiz Gómez Adiela, Hurtado Santanilla Martha Elena. 

Universidad Cooperativa de Colombia. edisson.vanegash@campusucc.edu.co 

ANTECEDENTES. Las aplicaciones móviles (Apps) han tenido un gran auge en el 

campo de la medicina y la odontología, son utilizadas por pacientes y profesionales 

clínicos especializados. El fácil acceso conlleva a la posibilidad de obtener información 
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errónea, falsa o inútil; situación que obliga al profesional a reconocer y cualificar los 

contenidos de estas aplicaciones informáticas. OBJETIVO. Evaluar el contenido y la 

usabilidad de las Aplicaciones útiles en ortodoncia y ortopedia maxilar disponibles 

para equipos móviles con plataforma de aplicaciones IOS y Android. MÉTODOS. Se 

hizo un estudio observacional descriptivo, en donde se realizó una búsqueda 

sistematizada de las Aplicaciones disponibles en forma gratuita de Appstore y 

playstore con contenido de ortodoncia y/u ortopedia maxilar para plataformas IOS y 

Android, se excluyeron aquellas de sitios suplantados, fishing page, redirecciones 

maliciosas, enlaces falsos, contenido inapropiado, con descarga automática de cookies, 

o potencialmente peligrosas. Se seleccionaron las de utilidad para ortodoncistas, 

ortopedistas maxilares y se evaluó la usabilidad con la escala SUS. RESULTADOS. Se 

evaluó el contenido de 97 Aplicaciones de las cuales se seleccionaron 13 a las que se 

les evaluó la usabilidad. El promedio de usabilidad fue 78,25 (D.E. ±8,7), que 

corresponde al grado C de la escala SUS. Los componentes que tienen que ver con las 

políticas de confidencialidad y el requerimiento de datos personales o de otra 

aplicación para poder descargarla fue el de menor calificación 2,5 (D.E. ± 1,51) y el de 

eficiencia obtuvo la mayor calificación 4,14 (D.E. ±0,36). El promedio de calificación de 

las Aplicaciones fue de 3,8 estrellas (D.E.± 1,24). El 54% tuvo entre 1.000 y 1.000.000 

de descargas. Las Aplicaciones Orthodontic Model Analysys y Dental Monitoring 

fueron las que presentaron facilidad de uso para ser utilizadas por el especialista. 

CONCLUSIÓN. La usabilidad de las aplicaciones es aceptable según la escala SUS. Es 

necesario evaluar además de la usabilidad, la calidad de la información presente en las 

aplicaciones móviles. 

PALABRAS CLAVE: Aplicaciones móviles, Ortodoncia, Gestión de información, 

Teléfonos celulares.  

INFORMATION VALUE AND USABILITY OF APPS WITH ORTHODONTIC 

AND ORTHOPEDIC MAXILLARY CONTENTS. 

BACKGROUND. Mobile applications (Apps) in recent years have had a boom in the 

field of medicine and dentistry being used by patients and professionals in general 

clinical practice and specialized with limiting access misleading or false information, 

forcing the specialized professional recognize and qualify the content of these media. 

OBJETIVE. To evaluate the quality of information and usability of Apps containing 
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prosthetics and orthodontics available for mobile devices with IOS and Android 

platform. METHODS. A descriptive observational study. The usability of Apps aimed 

at specialists in orthodontics and orthodontics was assessed with SUS scale. RESULTS. 

97 Apps content of which was assessed 13 were selected to which were evaluated 

usability. In general, the usability of specialists Apps targeted for orthodontics and / 

or orthodontics, he averaged 78, 25 (S.D. 8.7), C grade in SUS scale. The components 

that have to do with the policies of confidentiality and the requirement of personal 

data or another application to download the lowest rating was 2.5 (SD 1.51) and the 

efficiency had the highest score 4.14 (SD 0.36). The average rating of the Apps was 3.8 

stars (S.D. 1.24). 54% was between 1,000 and 1,000,000 downloads. CONCLUSION. 

The usability is acceptable according to the SUS scale. Is need to assess the quality of 

information in mobile applications for orthodontics. 

KEYWORDS: Applications, Orthodontic, Integrated Advanced Information 

Management Systems, Health information management. 

 

PROCESO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LAS CLINICAS 

ODONTOLÒGICAS FORMATIVAS DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA. (E65) 

Escobar Rivera Lina Marcela, Soler Sandoval, Lendy Rocio, Bermeo De Rubio Myriam. 

Universidad santiago de Cali. linita_2395@hotmail.com 

ANTECEDENTES. El Consentimiento Informado es la aceptación de quien va a ser 

atendido, dando su aprobación para que se le realicen ciertos procedimientos, con el 

propósito de mejorar su salud. Es una decisión libre, voluntaria y consiente del 

paciente o sujeto de investigación, manifestada en pleno uso de sus facultades, 

después de recibir la información adecuada. El consentimiento informado requiere la 

explicación al paciente mentalmente competente, de la naturaleza de su enfermedad, 

los efectos de la misma, riesgos y beneficios de los procedimientos, diagnósticos y 

terapéuticas recomendadas o explicación plena de la investigación en la que va a 

participar. La presentación de la información al paciente debe ser clara, concisa, 

sencilla, veraz. Por lo que el odontólogo no debe limitar su quehacer en un hecho 

meramente técnico científico cuando atiende un paciente, sino que su praxis debe 

propiciar un ambiente de comunicación permanente, donde el paciente sea visto como 
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un sujeto de derechos. El consentimiento informado en pediatría es un proceso 

continuo de intercambio de opiniones entre pediatras, padres, pacientes, que debe 

incorporar aspectos socioculturales del contexto particular del niño o adolescente. El 

asentimiento informado se entiende, más allá de un formalismo legal o una práctica 

moral, como un proceso de inclusión y promoción de la autonomía del niño en los 

procesos de toma de decisiones. Según publicación de Revista Colombiana de Bioética 

2014, investigación llevada a cabo con odontólogos y abogados de los tribunales 

nacional y de Cundinamarca, las fallas en el consentimiento informado ocupan el 

segundo lugar en debilidades probatorias ante casos de responsabilidad ética. 

OBJETIVO. Identificar el proceso de consentimiento informado en las Clínicas 

Formativas Odontológicas de una universidad privada en la ciudad de Cali, periodo 

2015-2016. MÉTODOS. Estudio observacional descriptivo con aval ético, realizado 

con una población de 49 docentes de las clínicas odontológicas formativas de V a X 

semestre, a quienes se les solicitaron los documentos de Consentimiento Informado 

que utilizaban para la atención a los pacientes en dichas clínicas. 39 docentes 

aceptaron participar previa aplicación del Consentimiento Informado, entregaron el 

documento utilizado en 4 especialidades, para revisión del cumplimiento de 

requerimientos ético-legales mínimos La información se recopilo en una lista de 

chequeo elaborada por las investigadoras; se analizó posteriormente en un software 

estadístico (epi-info 7.0, SPSS versión 20). Se realizó análisis uni y bivariado. (p 

significancia estadística y chi2). RESULTADOS. El resultado más importante fue que 

existe consentimiento para 4 especialidades, de las 10 que ofrece la clínica. De los 39 

docentes que participaron en el estudio 18(46%) manejaban alguno de los 4 

consentimientos mencionados, 21(54%) no usaban. Ninguno de los consentimientos 

cumplía con requisitos mínimos requeridos desde lo ético- legal. CONCLUSIÓN. El 

100% de los Consentimientos Informados revisados tenían errores o faltantes de 

información mínima necesaria y no todos los docentes los utilizaban, lo que requiere 

sensibilización, capacitación y control al respecto y desarrollar modelos que cumplan 

desde lo ético-legal para cada especialidad, preservando la integridad del paciente, 

generando adecuada comunicación profesional-paciente, disminuyendo riesgos de 

demandas por mala praxis e insatisfacción. 

PALABRAS CLAVE: Consentimiento Informado, Clinicas formativas, Ético, Legal, 

Proceso. 
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PROCESS OF ASSENT INFORMED IN THE DENTIST FORMATIVE CLINICS OF 

A PRIVATE UNIVERSITY.  
BACKGROUND. The Informed Assent is the acceptance of the one who is going to be 

attended, giving his approval in order that certain procedures are realized to him with 

the intention of improving his health. It is a free, voluntary decision and consents of 

the patient, subject of investigation, demonstrated in full use of his powers, after 

receiving the suitable information. The informed assent asks the explanation from the 

mentally competent patient, of the nature of his disease, effects of the same one, risks 

and benefits of the procedures, diagnoses and recommended therapeutics or full 

explanation of the investigation in which it is going to take part. The presentation of 

the information to the patient must be clear, concise, simple, veracious. For what the 

odontologist must not limit his occupation in a merely technical scientific fact when a 

patient attends, but his practice must propitiate an environment of permanent 

communication, where the patient is seen as subject of rights. The assent informed in 

pediatrics is constant process of exchange of opinions between pediatricians, parents, 

patients, that it must incorporate sociocultural aspects of the particular context of the 

child, teenager. The informed assent is understood, beyond a legal formalism or moral 

practice, as a process of incorporation and promotion of autonomy of the child in the 

processes of capture of decisions. According to publication of Bioética's Colombian 

Magazine 2014, investigation carried out with dentist and attorneys of the nation 

courts and Cundinamarca courts, the faults in the informed assent occupy the second 

place in evidential weaknesses before cases of ethical responsibility. OBJETIVE. To 

identify the process of assent informed in the Formative Dentist Clinics of a private 

university in the city of Cali, period 2015-2016. METHODS. Observational 

descriptively study with ethical endorsement realized with a population of 49 

educational of the dentist formative clinics of V to X semester, whom there were 

requested the documents of Informed Assent that they were using for the attention to 

the patients in the above mentioned clinics. 39 educational agreed to inform previous 

application of the Informed Assent and delivered the document used in 4 specialities, 

for review of the fulfillment of the èthical-legal minimal requirements The information 

compile in list of checkup elaborated by the investigators; it was analyzed later in a 

statistical software (epi-info 7.0, SPSS version 20). Analysis was realized uni –variable 

and bi-variable.(p significancia estadística y chi2). RESULTS. The most important 

result was that there is consent for 4 specialties of the 10 offered by the clinic, 39 
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teachers who participated in the study 18 (46%) handled any of the 4 consents 

mentioned, 21 (54%) did not use. None of the consents met minimum requirements 

from the ethical-legal. CONCLUSION. 100% of Informed Consents reviewed had 

errors or missing minimum information necessary and not all teachers were using, 

which requires awareness, training and control in this respect and develop models 

that meet from the ethical-legal for each specialty, preserving the integrity of the 

patient, generating adequate professional-patient communication, reducing risk of 

malpractice claims and dissatisfaction 

KEYWORDS: Informed assent, Formative clinics, Ethical, Legal, Process 

 

PREVALENCIA DE CARIES DENTAL EN ALUMNOS DEL CENTRO 

ETNOEDUCATIVO INTEGRAL PUAY EN URIBIA, LA GUAJIRA. (CD66) 
Herrera Viñas Maria José, Jimenez Pineda Kattia Marcela, Maestre Romero Scheilla 

Margarita, Arias Gil Jenny, Manotas Arevalo Ivan. Universidad del Magdalena. 

majohevi94@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La incidencia de caries dental encontrada en el Centro 

Etnoeducativo Integral Puay siembra la inquietud de hallar la prevalencia de caries 

dental en Orochon relacionada con la edad y el sexo de los estudiantes del plantel; por 

lo cual se decide tomar como referencia de diagnostico a ICDAS II. Esta investigación 

toma relevancia para la sociedad Wayuu por el casi nulo conocimiento sobre la 

higiene oral acertado que poseen, que sustituyen con sus ideologías y creencias 

tradicionales. Por lo tanto para los odontólogos es importante reconocer la necesidad 

de atención, intervención y susceptibilidad a padecer caries dental conllevado a 

diferentes patologías de esta comunidad para así poder crear e implementar planes de 

recuperación ante los cuales ésta comunidad entiendan la importancia e interioricen 

la implementación de los mismos para su idóneo cumplimiento. OBJETIVO. 

Determinar la prevalencia de los registros ICDAS II, su relación con la edad y el sexo 

de los alumnos del Centro Etnoeducativo Integral Puay sede Orochon. MÉTODOS. 

Tras educación en salud oral, índice de placa bacteriana y profilaxis manual guiada se 

realizó el examen visual de caries siguiendo los criterios concluidos en las prácticas de 

calibración visual en los diagnósticos registro ICDAS II. La muestra, 83 alumnos de 1 a 
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16 años de edad, estudiantes de preescolar a quinto de primaria de ambos sexos, se 

tomó el 30 de abril del 2015 de un universo de 110 alumnos matriculados en el Centro 

Etnoeducativo Integral Puay sede Orochon. Enmarcado dentro de una investigación 

cuantitativa, siendo descriptiva de corte transversal. Esto llevado a cabo con previa 

autorización de la líder comunal, directora del plantel. El análisis de datos, el registro 

y tabulación de los resultados se realizaron en los programas de Microsoft Word, 

Excel, expresado en tablas y gráficas. RESULTADOS. La prevalencia de los registros 

ICDAS II 0-2 fueron los órganos dentarios 26 y 46 con frecuencia de 20 cada uno, 0-3 

el OD 26 con frecuencia de 29, 0-4 los OD 16, 36, 37, 63, 85 con frecuencia de 1 cada 

uno, 0-5 los OD 46, 36 con frecuencia de 12 cada uno, 0-6 el OD 36 con frecuencia de 8, 

y E los OD 54, 55, 74 con frecuencia de 2 cada uno; para las edades la prevalencia está 

en los 14 años con frecuencia de 96 órganos dentarios con registros ICDAS II 

diferentes de 0-0 y para el sexo el masculino frecuencia de 427 y 360 de órganos 

dentarios para el femenino con registros ICDAS II diferentes de 0-0. Teniendo como 

factor de error las condiciones lumínicas al diagnósticos. CONCLUSIÓN. Todos los 

alumnos valorados presentaron afección de caries dental en mínimo un órgano 

dentario, debido a que la mayoría de los alumnos no asisten a servicio odontológico 

por el difícil acceso, desconocen los cuidados de la higiene oral y se rigen más a sus 

costumbres y creencias para el cuidado bucal. De acuerdo al análisis se determinó que 

la edad con mayor prevalencia de caries dental fue 14 años, mientras que el sexo que 

predomino fue el masculino. 

PALABRAS CLAVE: Prevalencia, Dental Caries, Grupo étnico.  

PREVALENCE OF DENTAL CARIES IN STUDENTS FROM INTEGRAL 

ETHNOEDUCATIONAL PUAY CENTER IN URIBIA, LA GUAJIRA. 

BACKGROUND. The incidence of dental caries found in the centro etnoeducativo 

integral Puay create concern to find the prevalence of dental caries in Orochon related 

to age and sex of students in campus; by which it was decided to refer to diagnostic 

ICDAS II. This research becomes relevant to Wayuu societ for their almost no 

knowledge about oral hygiene, which is replace with their ideologies and beliefs. 

Therefore for dentists it’s important to recognize the need for care, intervention and 

susceptibility to dental caries led to different conditions of this community in order to 

create and implement recovery plans which this community understand the 

importance and internalize the implementation of thereof for ideal compliance. 
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OBJETIVE. Determine the prevalence of ICDAS II registers, its relationship with age 

and gender of the students from the Integral ethnoeducational Puay center located in 

Orochon. METHODS. After oral health education, plaque index and manually guided 

prophylaxis caries visual examination was carried out following the criteria concluded 

in visual calibration practices in diagnostic record ICDAS II. The sample 83, students 

from 1 to 16 year old students from preschool to fifth grade of both sexes, was taken 

on April 30th 2015 of a universe of 110 students enrolled at the Integral 

ethnoeducational Puay center located in Orochon headquarters. Framed within a 

quantitative research, being descriptive of cross section. This is carried out with prior 

authorization from the community leader, school principal. Data analysis, recording 

and tabulation of results were made in the programs Microsoft Word, Excel, expressed 

in graphical and tabular presentation. RESULTS. The prevalence of records ICDAS II 

0-2 were dental organs 26 and 46 with frecuency of 20 each, 0-3 were DO 26 with 

frecuency of 29, 0-4 were DO 16, 36, 37, 63, 85 with frecuency of 1 each, 0-5 DO 46, 36 

with frequency of 12 each, 0-6 DO 36 with frequency of 8, and E DO 54, 55, 74 with 

frecuency of 2 each; for ages the prevalence is 14 years with frequency of 96 dental 

organs with ICDAS II records different from 0-0 and sex frequency of 427 male and 

360 female dental organs for ICDAS II records with different from 0-0. Taking as a 

error factor at diagnosis light conditions. CONCLUSION. All valued students presented 

condition of tooth decay in at least one dental organ, because most students do not 

attend dental service by difficult access, unaware of the care of oral hygiene and are 

more govern by their customs and beliefs about oral care. According to the analysis it 

determined that age with the highest prevalence of dental caries was 14 years, while 

the predominant sex was male. 

KEYWORDS: Prevalence, Dental Caries, Ethnic Groups.  

 

CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS RELACIONADAS A CARIES 

DENTAL EN ESCOLARES DE CARTAGENA DE INDIAS. (CD67) 
Herrera Herrera Alejandra Del Carmen, Fang Mercado Luis Carlos, Fortich Mesa 

Natalia, Diaz Caballero Antonio Jose, Arrieta Gonzalez, Lai, Martinez Guarnizo Jazmin. 

Corporación Universitaria Rafael Nuñez. alejandra.herrera@curnvirtual.edu.co 
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ANTECEDENTES. En la mas reciente encuesta en salud bucal (ENSAB IV-2014) la 

prevalencia de caries en dentición mixta (5-12 años) es del 50.79% en la región 

caribe. Al implementar los criterios ICDAS, la prevalencia aumenta a un 90.18% en la 

región debido a que se tienen en cuenta los estadios incipientes de la lesión. 

OBJETIVO. Describir las características socio-demográficas relacionadas a caries de 

niños escolares en la ciudad de Cartagena. MÉTODOS. Se realizó un estudio 

descriptivo con 99 escolares entre 4 y 9 años, procedentes de la localidad 1 comuna 8 

de Cartagena. La muestra pertenece a un estudio de casos y controles anidado en una 

cohorte (Colciencias Nº141965741160). Se evaluaron variables como genero, edad, 

índice de masa corporal (IMC) e índice de placa de Silness y Löe Modificado. Se realizó 

diagnostico de caries siguiendo criterios ICDAS. Además, se aplicó el índice ceo/COP-

D. También se determinó el riesgo de caries según criterios del software Cariogram® 

Modificado. Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva reportando 

frecuencias absolutas y porcentual. El presente estudio cuenta con aval ético de la 

institución ejecutora. Además, se tuvo en cuenta el consentimiento informado por 

parte de los padre o acudientes. RESULTADOS. La muestra analizada estuvo 

constituida por 62,7% (n=62) niños y 37,3% (n=37) niñas. Procedentes de 

comunidades en los estratos 1 (4 %), 2 (66 %) y 3 (30 %). La edad promedio fue de 

7,28 años (DE= 1,1). El 63,8% (n=63) de los participantes presentaron peso normal 

según IMC. El 44,4% (n=44) de los participantes presentaron placa bacteriana visible. 

Según el índice ceo/COP-D la prevalencia de caries es del 48,5% (n=48) con un valor 

promedio de 1,68 (DE= 2,36). Al implementar los criterios ICDAS, la prevalencia de 

caries en los individuos estudiados aumentó al 75,8% (n=75). Se observó un riesgo de 

caries bajo en el 50% (n=50) de los participantes, un 19,2% (n=19) presentó riesgo 

moderado y 30,8% (n=30) alto riesgo. CONCLUSIÓN. Los datos observados presentan 

una tendencia similar a la reportada en la literatura. Estos hallazgos sirven como línea 

base para el seguimiento en el estudio de cohorte al que pertenecen los participantes. 

PALABRAS CLAVE: Caries dental, Placa dental, Índice CPO. 

SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS RELATED WITH DENTAL 

CARIES IN SCHOOLCHILDREN FROM CARTAGENA DE INDIAS. 
BACKGROUND. In the most recent survey on oral health (ENSAB IV-2014) the 

prevalence of caries in mixed dentition (5-12 years) is 50.79% in the Caribbean 

region. By implementing ICDAS criteria, the prevalence increases to 90.18% in the 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

240 
 

region because taking into account incipient stages of injury. OBJETIVE. To describe 

the socio-demographic characteristics related to caries school children in the city of 

Cartagena. METHODS. A descriptive study was conducted with 99 children between 4 

and 9 years old, from locality 1 commune 8 in Cartagena. The sample belongs to a 

case/ control study nested in a cohort (Colciencias Nº141965741160). Variables such 

as gender, age, body mass index (BMI) and plaque Silness-Löe Modified index were 

evaluated. Caries diagnosis was performed following criteria ICDAS. In addition, the 

dmf /DMF-T index was applied. the risk of decay is also determined according to 

criteria Cariogram® Modified software. Data were analyzed using descriptive 

statistics reporting absolute and percentage frequencies. This study has ethical 

endorsement of the executing institution. In addition, consideration was given 

informed by the parent or guardian consent. RESULTS.The analyzed sample consisted 

of 62.7% (n = 62) children and 37.3% (n = 37) girls. Communities from strata 1 (4%), 

2 (66%) and 3 (30%). The average age was 7.28 years (SD = 1.1). 63.8% (n = 63) of 

participants had normal weight according to BMI. 44.4% (n = 44) of participants had 

visible plaque. According to dmf /DMF-T index caries prevalence rate is 48.5% (n = 

48) with an average value of 1.68 (SD = 2.36). By implementing the ICDAS criteria, the 

prevalence of caries in the studied individuals increased to 75.8% (n = 75). a low risk 

of dental caries was observed in 50% (n = 50) participants, 19.2% (n = 19) had 

moderate risk and 30.8% (n = 30) risk. CONCLUSION. The observed data show a 

similar trend reported in the literature. These findings serve as a baseline for 

monitoring the study cohort belonging to the participant. 

KEYWORDS: Dental caries, Oral biofilm, DMF index. 

 

ASOCIACIÓN ENTRE PRESENCIA DE FLUOROSIS DENTAL Y NIVELES DE 

COEFICIENTE INTELECTUAL EN NIÑOS ESCOLARES. (CD68) 

Gonzalez Farith, Martínez Mariam, Pardo Jesus, Torres Francisco, Perez Sthefanie 

Universidad De Cartagena. fgonzalezm1@unicartagena.edu.co 

ANTECEDENTES. El Fluoruro (F) es ampliamente utilizado como medida preventiva 

para caries dental. Estudios in vitro y en animales sugieren que la exposición a 

fluoruros genera riesgo a nivel neurológico, respiratorio, gastrointestinal y urinario. El 
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sistema nervioso central también es vulnerable al fluoruro y los efectos dependen de 

la edad de exposición, su acumulación puede inhibe la homeostasis celular, lo que 

posiblemente afectaría la capacidad de memoria y aprendizaje. Sin embargo, existe 

poca evidencia científica y los estudios realizados en humanos presentan baja 

rigurosidad metodológica. En Colombia, son múltiples las fuentes de exposición al 

Flúor y según los últimos estudios nacionales ha venido aumentándose la toxicidad 

crónica medida a partir de la Fluorosis dental, lo que hace relevante su monitoreo y 

evaluación de posibles efectos sistémicos diferentes a los de la fluorosis dental. 

OBJETIVO. Determinar la asociación entre la presencia de fluorosis dental y los 

niveles del coeficiente intelectual (CI) en niños escolares. MÉTODOS. Estudio 

descriptivo comparativo de tipo exploratorio en 106 niños escolares entre 6 y 13 

años, seleccionados por muestreo no probabilístico por criterio para la muestra del 

grupo con Fluorosis dental (n=53) y para la muestra del grupo sin Flurosis dental 

(n=53). Los grupos fueron pareados por edad, sexo y nivel educativo. Se diseñó un 

formato de consentimiento y asentimiento informado, para solicitar a los padres y 

menores, su aprobación para vinculación al estudio, previa explicación del objetivo, 

riesgo, beneficios y garantizando confidencialidad. Inicialmente se indagó por datos 

sociodemográficos, antecedentes de malnutrición y rendimiento escolar, previamente 

se sometió este cuestionario a validación por criterio de expertos. La Fluorosis se 

diagnosticó utilizando los criterios de detección visual del Índice Thylstrup y 

Fejerskov. Para medir los niveles de Coeficiente Intelectual CI se utilizó el test Breve 

de Inteligencia de Reynolds (RIST). La orina de los niños fue tomada en las primeras 

horas de la mañana en ayunas, antes del cepillado dental, fueron obtenidos 5mL para 

las mediciones de los niveles de excreción de Flúor y fueron determinados en ppm 

utilizando un potenciómetro con ion selectivo. Los datos se analizaron por 

proporciones y medias, luego fue usada la prueba X2 para evaluar la significancia 

entre las relaciones de las dos variables (pË‚0,05). Para el análisis multivariable, se 

utilizó regresión logística múltiple. RESULTADOS. Se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas para el test RIST entre niños con y sin fluorosis 

(p=0,01). Para la excreción de Flúor, las diferencias fueron significativas en la media 

de Flúor en ppm para el grupo de niños con Fluorosis en comparación con el grupo de 

niños sin Fluorosis (p=0,0001). Sin embargo, al realizar el análisis multivariable para 

CI, incluyendo las variables severidad de fluorosis dental, excreción de flúor y el índice 

de masa corporal, se encontraron valores de coeficiente de determinación por debajo 
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de lo esperado. CONCLUSIÓN. No se estableció asociación entre la presencia de 

fluorosis dental y CI, aunque en el análisis univariable se observó significancia, en el 

modelo multivariable la proporción de la variable CI no se explicó por la variación de 

las variables explicatorias. 

PALABRAS CLAVE: Fluorosis dental, Flúor, Inteligencia.  

ASSOCIATION BETWEEN DENTAL FLUOROSIS AND INTELLIGENCE 

QUOTIENT LEVELS IN SCHOOL CHILDREN.  

BACKGROUND. Fluoride (F) is widely used as a preventive measure for dental caries. 

In vitro and animal studies suggest that exposure to fluorides generates risk level 

neurological and urinary, respiratory, gastrointestinal. The central nervous system is 

also vulnerable to fluoride and the effects depend on the age of exposure, 

accumulation inhibits cell homeostasis which would affect the ability of learning and 

memory. However, there is little scientific evidence and human studies have low 

methodological rigor. In Colombia, there are many sources of exposure to fluoride and 

according to recent national studies, chronic toxicity measured from dental fluorosis 

has been increasing, which makes relevant monitoring and evaluation of possible 

systemic effects different to dental fluorosis. OBJETIVE. To determine the association 

between the presence of dental fluorosis and levels of intelligence quotient (IQ) in 

school children. METHODS. Comparative descriptive exploratory study of 106 school 

children between 6 and 13 years selected by non-probability sampling as criteria for 

the sample group with dental fluorosis and for non dental fluorosis sample group. The 

groups were matched for age, sex and educational level. A format consent and 

informed consent was designed to ask parents and children, approval for connection 

to the study, previous explanation of the purpose, risks, benefits and ensuring 

confidentiality. Initially, socio-demographic data, history of malnutrition and school 

performance were investigated, the questionnaire was previously submitted to expert 

judgment validation. Fluorosis was diagnosed using the criteria of visual detection 

from Thylstrup and Fejerskov Index. To measure IQ leves, Intelligence Brief Reynolds 

test (RIST) was used. The urine from children was taken in the early hours of the 

morning before breakfast, before toothbrushing. For that, 5mL were obtained for 

measurements of excretion levels of fluorine and they were determined in ppm using 

a potentiometer with selective ion. Data were analyzed by proportions and means, 

then X2 test was used to assess the significance between relations from the two 
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variables (P<0.05). For multiple multivariate analysis, multiple logistic regression was 

used. RESULTS. Statistically significant differences between for RIST test between 

children who presented fluorosis and these who did not present fluorosis (p = 0.01). 

For fluoride excretion, according to IQ levels, the differences were significant in the 

mean of Fluorine in ppm for Fluorosis group compared to the group without fluorosis 

(p = 0.0001). When performing multivariate analysis for IQ, including variables such 

as severity of dental fluorosis, fluoride excretion and body mass index, coefficient of 

determination values were lower than expected. CONCLUSION. No association 

between the presence of dental fluorosis and IQ was established, although the 

univariate analysis showed significance in the multivariate model, the proportion of 

IQ was not explained by variation in the explanatory variables. 

KEYWORD: Fluorosis, Dental Fluorine, Intelligence.  

 

COMPARACIÓN DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y RADIOGRÁFICO DE CARIES EN 

MOLARES DE NIÑOS. (CD69) 

Castro Lopez Daniela, Parra Valeria, Quiroga Vasquez Claudia Patricia, Sanchez Gomez 

Yesenia. Universidad Santiago De Cali. clapaqui@usc.edu.co 

ANTECEDENTES. La caries dental se reconoce en Odontología como la enfermedad de 

mayor peso en la historia de la morbilidad a nivel mundial. En Colombia afecta entre 

el 60% y 90% de la población infantil y la adulta. Por las implicaciones de la patología, 

los métodos diagnósticos adquieren gran importancia. Esta investigación cuantitativa, 

realizada en la clínica de Odontopediatría de la Universidad Santiago de Cali, analizar 

la congruencia entre el diagnóstico clínico y radiográfico con uso de radiografía 

coronal. Sus resultados contribuyen a fortalecer procesos académicos, y los planes de 

salud oral de municipios y departamento. OBJETIVO. Comparar el diagnóstico clínico 

versus diagnóstico radiográfico en el proceso de caries dental en población escolar 

asistente a clínica de pediatría de la USC en el período 2014B y 2015B. MÉTODOS. 

Tipo de investigación: Observacional, descriptivo. -Población: Pacientes atendidos en 

la clínicade odontopediatría de la USC. -Muestra: 40 Pacientes. â€‹ -INSTRUMENTOS: 

formato valoración código ICDAS, formato de valoración radiográfica - ANÁLISIS DE 

RESULTADOS: Excel y R, Estadística descriptiva y matrices de validación cruzada. 
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RESULTADOS. De los 40 pacientes el 52% eran del género masculino; 42% de los 

pacientes eran de la edad de 6 años, 33% de 7 y 22% 8 años. En este estudio acierta el 

80% del examen clínico con el radiográfico en etapas iniciales de la patología.La 

mayor discrepancia entre el diagnóstico clínico y el radiogáfico se presentó en los 

estadios de ICDAS 1.3,2 respectivamente. CONCLUSIÓN. La radiografía 

estadísticamente dio un porcentaje alto de caries, el cual nos indicó que es importante 

y de gran ayuda al momento de dar un diagnóstico definitivo. Clínicamente se 

detectaron 87 superficies cariadas, mientras que radiográficamente se detectaron 111 

superficies cariadas; se evidencia que el examen clínico y el radiográfico con el uso de 

radiografias coronales, son métodos sinérgicos en el diagnóstico acertado para 

detectar caries. En la radiografía se puede ver, en la mayoría de las ocasiones lo que 

clínicamente no se detectó. 

PALABRAS CLAVE: Caries dental, Diagnóstico clínico, Diagnóstico radiográfico. 

 

COMPARING CLINICAL AND RADIOGRAPHIC DIAGNOSIS OF CARIES IN 

MOLARS OF CHILDREN. 

BACKGROUND. Dental caries is recognized in dentistry as a disease of greater weight 

in the history of the disease around the world. In Colombia, it affects between 60 per 

cent and 90 per cent of the children and the adult. (2). implications of Pathology, 

diagnostic methods acquire great importance. This quantitative research, carried out 

in the clinic of Pediatric Dentistry of the Universidad Santiago de Cali, analyze the 

congruence between the clinical and radiographic diagnosis using coronal x-ray. Their 

results will help strengthen academic processes, and oral health of municipalities and 

Department plans. OBJETIVE. Compare the clinical diagnosis versus radiographic 

diagnosis in the process of dental caries in schoolchildren attending clinic of 

Pediatrics at USC in the period 2014B-2015B. METHODS. Type of research: 

observational, descriptive. -Population: Patients attended at the USC clinic. -Sample: 

40 patients. -INSTRUMENTS: valuation format code ICDAS, radiographic assessment, - 

Analysis of results format: Excel and R, descriptive statistics and cross-validation 

matrices. RESULTS. The results evidence of the 40 patients, 52% were male gender; 

42% of the patients were from the age of 6 years, 33% of 7 and 22% 8 years. In this 

study it hits 80% of the clinical examination with the x-ray in early stages of the 
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disease. The greater discrepancy between clinical diagnosis and the radiogafico arose 

in the stages of ICDAS 1,3, 2 respectively. CONCLUSION. X-ray statistically gave a high 

percentage of caries, which told us that it is important and of great help at the time of 

giving a definitive diagnosis. Clinically 87 carious surfaces, were detected while 

radiographically detected 111 carious surfaces; It is evident that clinical examination 

and the x-ray with the use of Coronal x-ray, are synergistic methods in the successful 

diagnosis to detect tooth decay. On the x-ray can be, in the majority of cases that were 

clinically detected 

KEYWORDS: Dental caries, Clinical diagnosis, Radiographic Diagnostics, Comparation. 

 

PREVALENCIA DE HIPOMINERALIZACIÓN DE MOLARES E INCISIVOS 

PERMANENTES (CD70) 
Mejía, Lofthy Piedad, Fernández Carvajal, María Consuelo, Jiménez Cárdenas, 

Estefanía, Rueda Mutis, Jennifer Lorena, Pieruccini Jose Fernando. UNIVERSIDAD 

SANTO TOMÁS. josepieruccini@ustabuca.edu.co.  

ANTECEDENTES. La Hipomineralización Incisivo Molar (HIM) es una anomalía del 

desarrollo dentario de tipo cualitativo, que afecta de uno a cuatro primeros molares e 

incisivos permanentes. Su prevalencia varía considerablemente en todo el mundo, 

desde un 2,5% hasta un 40,2%; en Colombia, de acuerdo con una búsqueda de 

literatura previa, solo se encontró un estudio a nivel nacional (Medellín) donde la 

frecuencia del evento fue del 11,2%. En esta ciudad, no hay reportes disponibles sobre 

esta alteración, sin embargo, teniendo en cuenta los pacientes que acuden a la Clínicas 

Integrales del niño, se ha identificado un gran número de casos. OBJETIVO. 

Determinar la prevalencia de HIM en dientes permanentes de niños entre los 7 y 10 

años de edad, en el Instituto Técnico Nacional de Comercio. MÉTODOS. Se llevó a cabo 

un estudio observacional analítico de corte transversal, en una población de 966 

estudiantes entre 7 y 10 años pertenecientes a una institución educativa. Se realizó un 

muestreo probabilístico, aleatorio simple, dando como resultado una muestra de 179 

estudiantes. Este trabajo fue avalado por el comité de investigación y ética de la 

facultad de odontología. El análisis estadístico se realizó en el programa Stata IC 

versión 13.0 y contempló un análisis univariado donde se calcularon frecuencias para 
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las variables cualitativas, un análisis bivariado para analizar la diferencia según el 

género, por medio de la prueba de ‘Chi-Square o ‘Fisher’s Exact’. Además se usó la 

prueba “Shapiro Wilk” para las variables cuantitativas y según su distribución se 

ejecutó la prueba de “T-test” ó “U de Mann-Whitney” según correspondiera. 

RESULTADOS. La prevalencia de HIM fue 33,12%, evidenciando un mayor número de 

casos en el género femenino (17,1%) y el promedio de edad de los escolares fue de 

8,3±0,09 años. Respecto al grado de severidad, HIM leve fue el más frecuente (5,9%) y 

la superficie más afectada fue la lingual (15,4%). El diente que más presento este 

defecto del esmalte fue el primer molar izquierdo (22,8%), sin embargo no se 

encontró un valor estadísticamente significativo al realizar la comparación entre 

géneros (p=0.529). CONCLUSIÓN. El grado de afectación más frecuente fue el leve y el 

diente más afectado fue el primer molar inferior izquierdo donde no se observó 

significancia estadística en comparación con el género. En general el estudio mostró 

una prevalencia alta en comparación con otros a nivel nacional e internacional. 

PALABRAS CLAVE: Hipomineralización, Esmalte, Prevalencia, Severidad 

PREVALENCE OF MOLAR-INCISOR HYPOMINERALIZATION IN PERMANENT 

TEETH. 

BACKGROUND. Molar-Incisor Hypomineralization (MIH) is a qualitative 

developmental abnormality of teeth, which affects one to four first permanent molars 

and incisors. Its prevalence varies considerably worldwide, from 2.5% to 40.2%; in 

Colombia, according to a previous literature search performed, only one national 

study (in Medellin) was found and the frequency of the event reported was 11.2%. In 

this city, there are no available papers regarding this topic, however, taking into 

account the patients who come to our Children Dental Clinics, we have identified 

many of these developmental defects of enamel. OBJETIVE. To estimate the 

prevalence of MIH in permanent teeth of children aged 7-10 years old studying at 

‘Instituto Ténico Nacional del Comercio’. METHODS. An analytic observational cross-

sectional study in a population of 966 schoolchildren aged from 7 to 10 years old was 

conducted. Simple random sampling was calculated, resulting in a sample size of 179 

individuals. This project received institutional permission from the dental research 

board and ethics committee. Data analysis was carried out using Stata IC 13.0 version, 

the plan included an univariate analysis where frequencies for qualitative variables 

were calculated and a bivariate one to compare gender differences, using 'Chi-Square 
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or' Fisher's Exact' tests. In addition, ‘Shapiro Wilk’ test was used for quantitative 

variables and then "T-test 'or' U. Mann-Whitney" tests were also executed according 

to the variable distribution. RESULTS. The MIH prevalence was 33.12%, showing 

more cases in females (17.1%) and the participant’s mean age was 8.3 ± 0.09 years 

old. About the severity of MIH defects, the most common observed was ‘mild’ (5.9%) 

and the lingual surface, presented the highest frequency (15.4%). The most affected 

tooth was the first left molar (22.8%), but there was not statistically significant 

difference when it was compared with gender (p= 0.529). CONCLUSION. Most of the 

teeth were classified as ‘mild’ according to the severity level, the lower left first molar 

was the most affected tooth, even though no statistically significant difference was 

found within groups and the study showed a higher prevalence in comparison with 

national and international studies. 

KEYWORDS: Hypomineralization, Prevalence, Enamel, Severity.  

 

CALIDAD DE VIDA EN NIÑOS DIAGNOSTICADOS CON FLUOROSIS DENTAL 

EN LA CIUDAD DE CARTAGENA. (CD70) 

Fortich Mesa Natalia, Escolar Ruiz Adriana Del Carmen, Martin Garcia Erica Attenieri, 

Blanquicett Manchego Mara Andrea, Romero Benjumea Diosa.  Corporación 

Universitaria Rafael Nuñez. natalia.fortich@curnvirtual.edu.co 

ANTECEDENTES. La fluorosis dental (FD) es una patología del esmalte dentario 

asociada a la dosis de fluoruros, a mayor ingesta durante el período de desarrollo 

dental, más severa es la fluorosis. Clínicamente está caracterizada por opacidades 

color blanco tiza que afectan a dientes homólogos, de variada extensión. La 

prevalencia de Fluorosis del esmalte ha aumentado en muchos países junto con una 

disminución notable de la caries dental. Esta patología puede traer consecuencias 

negativas en los individuos, afectar las relaciones sociales y tener repercusiones 

psicológicas. Estos problemas parecen ser especialmente evidentes en los casos en los 

que existen manchas que son características de la fluorosis moderada o severa. Se ha 

determinado que las preocupaciones estéticas son una consecuencia significativa de 

fluorosis dental y las percepciones de los pacientes de su imagen corporal tienen un 

impacto directo sobre su salud y bienestar general afectando directamente su calidad 
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de vida. OBJETIVO. Conocer el impacto de la presencia de fluorosis dental y la 

afectación de la calidad de vida en escolares de la de la ciudad Cartagena. MÉTODOS. 

Estudio de corte transversal‚ muestra conformada por 145 escolares entre 6 y 14 

años. El examen clínico se realizó por 3 examinadores calibrados (Kappa 0‚8)‚ para 

determinar la presencia de Fluorosis dental‚ se utilizó el Indice de Tyslstrup & 

Fejerskov (TF 0-9 grados) ‚ el impacto de la salud oral y la Fluorosis dental se midió 

utilizando el instrumento Child Perceptions Questionnaire CPQ8-10 y CPQ11-14‚ 

evalúa cuatro dominios: Síntomas Orales, Limitaciones Funcionales, Bienestar 

Emocional y Bienestar Social, aplicado a los menores que cumplieron con los criterios 

de selección. El consentimiento y asentimiento informado fueron aprobados por el 

Comité de Ética institucional. Se determinó el alfa de Cronbach (confiabilidad), Se 

analizaron los datos a través de distribuciones de frecuencias absolutas, relativas y 

proporciones‚ el promedio de respuesta por ítem y por dominio y medidas de 

dispersion. Para evaluar la significancia de las relaciones entre variables se utilizó la 

prueba estadística χ² (pË‚0‚05)‚ a través del software SPSS®. RESULTADOS. La 

población estudiada fueron 145 escolares. Edad promedio 9.47 ± 2,38 DE años. El 

94.5% de los menores presentó fluorosis leve frente a un 4.1% con fluorosis 

moderada. El alfa de Cronbach global mostró una confiabilidad de 0,81 (CPQ8-10) y de 

0.896 (CPQ11-14). En cuanto a la necesidad de salud bucal percibida e impacto y 

percepción fue el 82.1% de los escolares autocalificó la salud de sus dientes como muy 

buena o buena y el 18%, como regular, mala o muy mala. El 26.9% contestó que si se 

han visto afectados sus actividades físicas por afecciones de la salud bucal mientras 

que el 73.1%, contestaron no. Promedios de respuesta fueron mayores en el CPQ 11-

14, especialmente en la dimensión de Síntomas orales. Al realizar el análisis bivariado 

entre la severidad de Fluorosis dental y calidad de vida no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (P<0,05). CONCLUSIÓN. No se encontró un impacto 

negativo entre calidad de vida y el grado de afectación de fluorosis de los escolares de 

6 a 14 años. 

PALABRAS CLAVE: Fluorosis Dental, Calidad de Vida, Niños, Salud oral, 

Impacto salud oral.  
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QUALITY OF LIFE AMONG SCHOOLCHILDREN WITH DENTAL FLUOROSIS 

IN CARTAGENA.  
BACKGROUND. Dental fluorosis of tooth enamel defect caused by ingestion of 

excessive fluoride during enamel formation. It appears as a range of visual changes in 

enamel causing degrees of intrinsic tooth discoloration. The prevalence of fluorosis 

has increased in many countries with a significant decrease in tooth decay. The 

presence of dental fluorosis in childhood may pose a negative effect in the daily life of 

children acting affecting the psychological and social functioning of individuals. These 

problems appear particularly obvious in cases where brown discoloration pitted and 

rough enamel stains that are characteristic of moderate or severe fluorosis. It has 

been determined that aesthetic concerns are a significant consequence of dental 

fluorosis and patients perceptions of their body image have a direct impact on their 

health and general welfare directly affecting their quality of life. OBJETIVE. To assess 

the impact of the presence of dental fluorosis and quality of life among schoolchildren 

in Cartagena. METHODS. Cross-sectional study, sample consisted of 145 school 

children between 6 and 14 years. The clinical examination was performed by three 

calibrated examiners (Kappa 0.8) to determine the presence of dental fluorosis, the 

Tyslstrup & Fejerskov index (TF 0-9), the impact of oral health and dental fluorosis 

was measured using the Child Perceptions Questionnaire CPQ8-10 and CPQ11-14 

consists of 25 questions divided into four domains: oral symptoms, functional 

limitation, emotional well-being, and social well-being, applied to children who met 

the selection criteria. The informed consent and assent were approved by the 

Institutional Ethics Committee. Cronbach's alpha (reliability) was determine, 

descriptive analysis was performed, freucencies and percentage as the average 

response per item and per domain with dispersion measures were analyzed. Chi-

square statistical test (p < 0.05) was used to assess the significance of relationships 

between variables, through SPSS software. RESULTS. The study population were 145 

schoolchildren. Mean age was 9.47 ± 2.38. 94.5% of children had mild fluorosis and 

4.1% with moderate fluorosis. Cronbach's alpha showed overall reliability of 0.81 

(CPQ8-10) and 0.896 (CPQ11-14). Regarding the perceived need for oral health and 

impact and perception 82.1% of schoolchildren perceived oral health as very good or 

good and 18% as fair, poor or very poor. 26.9% affected their physical activity by oral 

health conditions. Higher CPQ 11-14 scores were reported in oral symptoms domain. 

When performing the bivariate analysis between the severity of dental fluorosis and 
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quality of life were no statistically significant differences (P <0.05). CONCLUSION. No 

negative impact between quality of life and dental fluorosis in schoolchildren aged 6 

to 14 years was found. 

KEYWORDS: Dental fluorosis, Quality of life, Schoolchidre, Oral health, Oral health 

impact. 
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ÁREA PROSTODONCIA Y MATERIALES DENTALES 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES 

 

MICROFILTRACION EN INCRUSTACIONES INLAY (DISILICATO DE LITIO 

TECNICA INYECTADA) CON DOS TIPOS DE CEMENTOS RESINOSOS 

Barbosa Gomez Angela, Espinosa Rodríguez Leidy Carolina , Ortíz Vanegas Yurany, 
Cuellar Montes Mónica Alexandra, Parra Galvis Diana Yecedt, Rodríguez Lara Augusto 
Cesar, Cubides Cárdenas, Jaime Andrés UNICOC BOGOTA. abarbosag@unicoc.edu.co 

ANTECEDENTES. La aplicación de restauraciones libres de metal se ha incrementado 
en la odontología restauradora, debido a sus características estéticas y alta 
resistencia. Las incrustaciones cerámicas, comparadas con otros tratamientos 
estéticos posteriores, presentan ventajas relacionadas con: control de contracción de 
polimerización, mayor resistencia al desgaste, mejores propiedades físicas y 
mecánicas, mejor adaptación marginal y estética. Sin embargo, se han reportado 
limitaciones relacionadas con fractura de la restauración, hipersensibilidad, pérdida 
de la integridad marginal, fallas en la adhesión, desgaste o fractura del cemento y 
microfiltración. La microfiltración se evalúa con estudios in vitro que determinan las 
propiedades de sellado de diferentes materiales. Moustafa (2014), menciona que la 
resistencia a la fractura y la microfiltración dependen, en parte, del tratamiento de 
superficie de la cerámica y de la adhesión química seleccionada al sustrato. El 
disilicato de litio permite tratamiento de superficie creando microretenciones, por 
medio de ácido fluorhídrico 9,5% o 5% durante 20 segundos, beneficiando la 
adhesión entre el cemento de resina y la superficie de la cerámica, dando como 
resultado una mayor retención mecánica y una fuerza de adhesión mayor de 23 Mpa. 
Los agentes cementantes deben presentar propiedades como la insolubilidad ante 
fluidos orales, elevada resistencia compresiva y a la tensión, bajo espesor de película, 
biocompatible con tejidos orales, adhesión a la estructura dental y a los materiales 
restaurativos. Pegoraro y col (2007), reportan que los cementos de resina que tienen 
una reacción de endurecimiento basada en la polimerización, presentan una fuerza 
compresiva de 180-265 Mpa, fuerza tensíl de 34-37 Mpa, una baja solubilidad 0.05 (% 
en peso a las 24 horas) y un módulo de elasticidad de 4-6 Gpa. Teniendo en cuenta lo 
anterior, resulta fundamental comparar la microfiltración en los cementos duales de 
grabado total vs los cementos duales autoahesivos en incrustaciones inlay de 
disilicato de litio.OBJETIVO. Comparar el grado de microfiltración en incrustaciones 
inlay de disilicato de litio técnica inyectada con un cemento resinoso dual de grabado 

mailto:abarbosag@unicoc.edu.co
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total y un cemento resinoso dual autoadhesivos. METODOS. En 20 premolares 
superiores sanos extraídos por motivos ortodóncicos se realizaron preparaciones 
Inlay para incrustaciones en disilicato de litio técnica inyectada. Aleatoriamente se 
dividió la muestra en dos grupos: 10 incrustaciones cementadas con Variolink N 
(técnica de grabado total) y 10 incrustaciones cementadas con Multilink S (técnica de 
autoadhesivos). En los dos grupos se realizó tinción con azul de metileno, 
termocilcado a 3000 ciclos con temperatura de 5° y 55°, posteriormente, se realizaron 
cortes transversales por medio de ISOMET, observardos con estereomicroscopio a 
40X con analizador de imágenes. Los datos fueron analizados estadísticamente 
mediante ANOVA, Kolmorogov – smirnov. RESULTADOS. El cemento Variolink N de 
grabado total (valor promedio 135.59) mostró menores valores de microfiltración en 
márgenes del esmalte que el cemento Multilink S autoadhesivos (valor promedio 
183.49) en incrustaciones inlay de Disilicato de litio. (p = 0.001). CONCLUSIONES. La 
microfiltración solo fue evidenciada en los márgenes del esmalte para los dos grupos. 
El cemento de grabado total, tuvo una menor medición de microfiltración, comparado 
con el cemento autoadhesivo. 
 
PALABRAS CLAVE: Microfiltracion; Inlay; Cemento de grabado total; Cemento 
Autoadhesivo. 

MICROFILTRATION IN INLAY SCALES (LITHIUM DISILICATE INJECTED 

METHOD) WITH TWO TYPES OF RESINUOUS CEMENT. 

BACKGROUND. The application of restorations free from metal has increased in 
restorative odontology, due to its aesthetic and high resistance characteristics. The 
ceramic scales, when compared with other post aesthetic treatments have many 
advantages: polymerization contraction control, major resistance to wear, better 
physical and mechanical properties, better marginal adaptation and better aesthetic. 
However, there has been reports of limitations related to restoration fracture, hyper 
sensibility, loss of marginal integrity, discrepancies with adhesion, wear or cement 
fracture and microfiltration. Microfiltration is evaluated through research in vitro, 
which determines the seal properties of different materials. Moustafa (2014) 
mentions that the resistance to the fracture and the microfiltration depends greatly, 
on the surface treatment of the ceramic and the chemical adhesion selected in 
substratum. The lithium disilicate, in allowing its surface treatment creates micro 
retentions through hydrofluoric acid 9,5% or 5% during 20 seconds, benefiting in this 
manner the adhesion between the resin cement and the ceramic surface, giving as a 
result, a better mechanical retention and an adhesion force greater than 23 Mpa. The 
cementing agents should comply with related properties: insolubility in oral fluids, 
elevated compressive resistance and tension, lower film thickness, biocompatible with 
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oral tissues adhesion to the dental structure and restorative materials. Pegoraro and 
col (2007) report that the resin cements that have a hardening reaction based on 
polymerization, show a compressive force of 180-265 Mpa, tensile force of 34-37 Mpa, 
a low solubility 0.05 (% in weight in 24 hours) and an elasticity module of 4-6 Gpa. 
Taking this into account, it is fundamental to compare the microfiltration in the total 
dual cements of total impression vs. dual self-adhesives in lithium disilicate inlay 
scales. OBJETIVE. Microleakage comparison in disilicate Inlays injected technique 
between self-adhesive dual resin cement and total etch dual resin cement. METODOS. 
20 healthy superiors tooth extracted by orthodontics indication were prepared with 
lithium disilicate inlays injected technique. Randomly, the sample was divided in two 
groups 10 inlays cemented with Variolink N (total etch technique), and 10 inlays 
cemented with Multilink S (self-adhesive technique). In the two groups methylene 
blue dye was used, a term cycling of 3000 cycles with 5 degrees and 55 degrees 
temperature, was made, and after that transverse cuts were made using Isomet, these 
was observed with stereomicroscopy 40X with images scanning. The data were 
statistically evaluated by means ANOVA, Kolmogorov-Smirnov. RESULTS. Variolink 
cement N total etching (average value 135.59) showed minor values of microleakage 
in the enamel margin, less than Multilink S cement self-adhesive ( average value 
183.49) in disilicate lithium Inlays with a P = 0.00. CONCLUSION. The microleakage 
only was showed in the enamel margin of both groups. The total etch cement (E T) 
had a minor measurement statistically significant in comparison with self-etch cement 
(SG). 

 

KEYWORDS: Microleakage, Inlay, Total etch, Self-adhesive 

 

COMPARACIÓN DE RESISTENCIA A LA FRACTURA CORONAS DE 

DISILICATO DE LITIO, SEGÚN TIPO DE CEMENTACIÓN.  

 
Hurtado Yañez Lina Maria, Ortiz Gallego Diana Carolina, Querales Omaña Silvia 
Patricia,Platin Pluguiese Juan Pablo, Parra Galvis Diana Yeced, Rodríguez Lara 
Augusto César, Sánchez Caro Leonardo Fabio. UNICOC Bogotá.  
 

ANTECEDENTES. Las restauraciones cerámicas en Disilicato de Litio se cementan con 
técnica adhesiva, utilizando cementos resinosos debido a que esta cerámica es 
susceptible de “grabarse” al igual que el sustrato dental para lograr su fijación. Por la 
misma demanda estética y muchas veces por su localización en el sector anterior la 
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terminación del margen para la restauración debe realizarse a nivel subgingival, sitio 
donde se cuestiona la efectividad de la cementación adhesiva convencional. Una 
técnica no recomendada por la casa comercial que desarrolló este tipo de cerámicas 
pero reportada en la literatura, es la cementación con ionómeros de vidrio 
modificados con resina, ya que se adhiere mejor al sustrato dental y por sus 
propiedades biológicas y fisicoquímicas provee mayor biocompatibilidad con el 
mismo. OBJETIVO. Comparar por medio de test de carga universal (INSTRON), la 
resistencia a la fractura de las coronas completas realizadas en disilicato de litio 
cementadas con ionómero de vidrio modificado con resina en contraste con las 
cementadas con cementos resinosos. METODOS. Estudio experimental in vitro, en 
donde se tomaron 20 dientes premolares sanos de humanos, que se prepararon para 
unidad de prótesis fija en Disilicato de litio consecutivamente se dividieron en dos 
grupos (grupo 1: (1-10) cementadas con cementos resinosos, grupo 2: (11-20) 
cementadas con ionómero de vidrio modificado con resina) y posteriormente se le 
aplicaron fuerzas de tensión tangencial hasta producirse la falla del material. 
RESULTADOS. Se realizó una prueba de hipótesis estadística encontrando: un rango 
de resistencia a la fractura de 724 N para el cemento resinoso dual con un promedio 
de 826 N y una desviación (DS: 253,149); para el ionómero de vidrio modificado con 
resina el rango se ubicó en 726 N cuyo promedio fue de 641 N y la desviación de (DS: 
238,237), lo que muestra una alta variabilidad de los datos en ambos grupos. A partir 
de los datos se puede inferir que hay diferencias significativas entre las resistencias de 
ambos cementos siendo mayor la del cemento resinoso, con un nivel de significancia 
del 5%. Sin embargo al comparar las resistencias con el tipo de falla encontrada 
mediante el análisis de varianzas (ANOVA) se puede afirmar que no existe una 
diferencia significativa entre las medias de las variables con un nivel del 95,0% de 
confianza. CONCLUSIONES. A pesar de observar una resistencia mayor en el cemento 
resinoso, en cuanto al tipo de falla no existe diferencia significativa, por lo que el tipo 
fractura no guarda relación con el cemento utilizado.  

PALABRAS CLAVE: Disilicato de litio, coronas, cemento de ionómero de vidrio, 
cemento resinoso. 

COMPARISON OF FRACTURE RESISTANCE OF MONOLITHIC LITHIUM 

DISILICATE CROWNS, ACCORDING TO THE LUTING TYPE. 

BACKGROUND. Lithium disilicate ceramic restorations are cemented with adhesive 
technique, using resin cements because this ceramic is capable of "etched" like the 
dental substrate to achieve fixation. For the same aesthetic demand and often by its 
location in the anterior margin for the completion of the restoration must be done 
subgingival level, place the effectiveness of conventional adhesive cementation is 
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questioned. A nonrecommended by the commercial that developed this type of 
ceramics but literature reported, is cementing technique with ionomer resin modified 
glass as it adheres better to the dental substrate and their biological and 
physicochemical properties provides greater biocompatibility with the same. 
OBJETIVE. Compare by the test of universal load (INSTRON), the resistance to 
fracture of the complete crowns manufactured in lithium disilicate, cemented with 
resin modified glass ionomer, in contrast with the cemented with resinous cements. 
METODOS. The present study is experimental in vitrio character, in which 20 healthy 
humans premolar teeth were taken, which were enumerated and dental preparation 
for lithium disilicate fixed prostheses was realized. Consecutively were divided in two 
groups (group 1: (1-10) cemented with resinous cements, group 2: (11-20) cemented 
with resin modified glass ionomer) and later compressive tangential loads were 
applied until failure or material fatigue, respectively. RESULTS. For the analysis of the 
information a test of statistical hypothesis was realized, from an inferential context, 
finding a range of resistance to the fracture of 724 N for the dual resinous cement with 
an average of 826 N and a high deviation (SD: 253,149); for the resin modified glass 
ionomer the range was located in 726 N which average was of 641 N and the deviation 
of (SD: 238,237), which shows a high variability of the information in both groups. 
Because of, null hypothesis is rejected due to the fact that the information shows 
evidence to determine that there are significant differences between the average 
resistances of the Dual Resin Cement being greater, and the Glass Modified Ionomer, 
with a significance level of 5 %. Nevertheless by comparing the resistance of both 
cements with the type of failure found by the variances analysis (ANOVA) it is possible 
to affirm that a statistically significant difference between the means of the variables 
does not exist: Fracture of Crown, Root Fracture and Another type of fracture; with 
the confidence level of 95,0 %. CONCLUSION. Despite increased resistance observed 
in the resin cement, on the type of fault there is no significant difference, so that the 
fracture is not related to the cement used. 

KEYWORDS: Lithium disilicate, crowns, glass ionomer cements, composite resin. 

 

RESISTENCIA FLEXURAL DEL DISILICATO DE LI INYECTADO –NUEVO Y 

RECICLADO- FABRICADO CON DOS METODOS DIFERENTES.  

Tamayo Muñoz Martha Cecilia, Asaff Yehya  Karen Abou, Bazzano Saglimbeni Daniela, 
Newman Cuervo María Fernanda, Jimenez Luis. Universidad del Bosque. 
tata.tamayo@gmail.com 
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ANTECEDENTES. El Disilicato de litio IPS eMax Press se utiliza en restauraciones 
altamente estéticas. Para el uso de este material se utiliza un sistema de inyección 
mediante la técnica de sustitución de cera perdida; método que se basa en el 
modelado de un patrón de cera transformado mediante inyección en una estructura 
cerámica. Durante este proceso se descarta gran cantidad de material por lo que se 
propuso su reciclaje para la elaboración de coronas individuales temporales sobre 
implantes, utilizando un método de elaboración experimental similar al colado que 
clínicamente ha tenido un comportamiento aceptable a corto tiempo. Las 
características mecánicas de este material reciclado fabricado con el método 
convencional ya han sido evaluadas pero las características físicas del material 
reciclado elaborado con el método experimental aún no se conocen. OBJETIVO. 
Evaluar la resistencia flexural[RF] del disilicato de litio inyectado- reciclado y nuevo - 
fabricado con dos métodos diferentes- convencional y experimental. METODOS. Se 
utilizó una muestra no probabilística de siete especímenes de 30x6x4mm 
(ANSI/ADA69) por cada uno de los 4 grupos de estudio: Disilicato de litio- nuevo y 
reciclado- utilizando los métodos de fabricación convencional y experimental similar 
al colado. Los especímenes fueron encerados mediante la técnica de cera perdida 
utilizando un molde rectangular fabricado con silicona de adición de 30X6X4mm. Una 
vez encerados, fueron asignados aleatoriamente a cada grupo. Se colocó el bebedero a 
una angulación de 45° con respecto al eje longitudinal del espécimen para el método 
experimental, y una angulación de 90° para el método convencional, fueron revestidos 
y llevados al horno a 1350 °C durante 15 minutos para el proceso de desencerado. Las 
muestras fueron fabricadas mediante el método convencional - Programat®EP 5000 a 
915°C por 21,5´; y con el método experimental utilizando una centrifuga y un soplete 
convencional con tiempo y concentración de oxigeno estandarizado. Se utilizaron 6gr 
de disilicato de litio nuevo y 7gr de reciclado. Todas las muestras fueron arenadas y 
limpiadas con un baño ultrasónico. Se descartaron especímenes con superficies 
irregulares y/o porosas. Para evaluar la RF se usó una Máquina Universal de Ensayos 
Mecánicos a una velocidad de aplicación de carga de 0.5N/s (ANSI/ADA69). Los datos 
se reportaron en MPa y se analizaron estadísticamente mediante la prueba ANOVA a 
una vía. RESULTADOS. No se presentaron diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos (p=0,257), sin embargo al análisis descriptivo se observó que el 
grupo con método de fabricación experimental con material nuevo presentó la mayor 
RF (176.8Mpa+30.7), seguido por el grupo de material reciclado con el mismo método 
de elaboración (156.4Mpa+26), y la menor RF la presentó el grupo de material 
reciclado fabricado con el método convencional (147.6 Mpa+24.4). CONCLUSIONES. 
Los resultados sugieren que el reciclaje del disilicato de litio disminuye su RF sin 
embargo el método experimental de elaboración podría optimizar la RF de este 
material - nuevo o reciclado. 
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PALABRAS CLAVE: Resistencia flexural, IPS eMax Press, Reciclado 

 

FLEXURAL STRENGTH OF PRESSABLE -NEW AND RECYCLED- LITHIUM 

DISILICATE MANUFACTURED WITH TWO DIFFERENT METHODS.  

BACKGROUND. IPS eMax Press lithium disilicate is used for highly aesthetic 
restorations. In order to work it, an injection system is used by means of the lost wax 
technique; the method is based on a wax cast’s model transformed with the injection 
of a ceramic structure. A considerable amount of material is discarded during the 
process so an alternative for its recycle for temporary individual crowns over 
implants was proposed, by means of an experimental development method similar to 
clinical casts which has had an acceptable behaviour in the short-term. The 
mechanical characteristics of the recycled material fabricated with the conventional 
method have been evaluated. However, those of the recycled material manufactured 
with the experimental method have not. OBJETIVE. To evaluate the flexural 
strength(FS) of new and recycled pressable lithium disilicate manufactured by two 
different methods–conventional and experimental. METODOS. A non-probabilistic 
sample of seven- 30 mm x 4 mm x 6 mm -specimens (ANSI/ADA69) was used for each 
of the four study groups: New and recycled lithium disilicate using the conventional 
and experimental fabrication methods similar to casting. These were waxed as per the 
lost wax technique using a rectangular 30 mm x 4 mm x 6 mm addition silicone mould. 
Once waxed, they were randomly assigned to each group. The spout was placed with a 
45° angle regarding the longitudinal axis of the specimen for the experimental method 
and a 90° angle for the conventional method. They were clad and baked at 1350 °C for 
15 minutes for the lost wax procedure. The samples were manufactured using the 
conventional method - Programat®EP 5000 at 915°C for 21,5´; a centrifuge was used 
for the experimental method as well as a conventional blowtorch with standardised 
time and oxygen concentration. Six grams of new lithium disilicate and seven grams of 
recycled were used. All samples were sanded, cleaned with an ultrasonic bath and 
those with an irregular or porous surface were discarded. A universal mechanical trial 
machine was used to evaluate the FS at a load application speed of 0.5 N/s 
(ANSI/ADA69). Data was reported via MPa and were statistically analysed with the 
ANOVA one-way analysis variance. RESULTS. There were no sattistically significant 
samples between groups (p=0.257); however, the descriptive analysis showed that 
the group with the experimental fabrication method with new material had a higher 
FS (176.8 Mpa + 26) and the lowest FS was presented by the group with recycled 
material with conventional method (147.6 Mpa + 24.4). CONCLUSION. Results suggest 
that the recycling of pressable lithium disilicate diminishes its FS. Therefore, the 
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experimental development method could optimise the material’s FS, either new or 
recycled. 

KEYWORDS: Flexural strength, Repeated heat-pressing, IPS eMax Press 

 

COMPARACIÓN DE DUREZA SUPERFICIAL EN CEROMEROS DE APLICACIÓN 

TRADICIONAL Y TECNOLOGÍA CAD CAM. 

Arana Gordillo Diana Fernanda, Arana Gordillo Luis Alfonso, Montenegro Arana 
Andres Fernando, Medellin Durango Angie Lorena, Calero Jenny Paola. Universidad 
Santiago de Cali. luis.arana.odonto@gmail.com 

ANTECEDENTES. Los cerómeros usados en odontología son una excelente alternativa 
para sustituir estructuras dentales perdidas por diferentes motivos. Hoy en día el 
odontólogo clínico tiene la opción de realizar sus restauraciones de forma tradicional 
o realizarlas por medio de tecnología CAD CAM , para este tipo de materiales así como 
para otros semejantes esta variación implica diferencias en la preparación las cuales 
pueden resultar el discrepancias en las propiedades al compararlos dando esto una 
gran importancia a realizar estudios que provean al odontólogo clínico evidencia. 
OBJETIVO. comparar la dureza superficial en ceromeros de aplicación tradicional y 
tecnología CAD CAM ; grupo CERAMAGE (GC) y grupo VITA ENAMIC (GV). METODOS. 
fueron elaborados 9 cuerpos de prueba para cada material (n=9) según la norma NTC 
1810; para los cuerpos de prueba del grupo GC fue empleando un molde metálico de 
acero inoxidable de 5 mm de diámetro por 2 mm de altura mediante técnica de 
incremento oblicuo, fotopolimerizando cada incremento durante 60 segundos con 
lámpara LED SDI con una intensidad de 1200mW/cm2, , estandarizando la distancia 
con ayuda de una película de acetato aplicada directamente sobre el material, 
posteriormente cada molde fue insertado en una unidad de polimerización TRIAD 
2000 durante 10 minutos, seguido de polimerización por presión y calor en un horno 
Belle de ST Claire®, belleGlass HP a 140°C con presión de 60 lb. en una atmósfera 
saturada de nitrógeno por 10 minutos para mejorar las propiedades de dureza y 
desgaste. Para la realización de los cuerpos de prueba del grupo GV por tratarse de un 
ceromero de venta en bloque pre polimerizado y de pronto uso; fueron obtenidos 
discos de material a través de un dispositivo de corte con ayuda de un disco de 
carburo tugsteno; para ambos grupos fue realizado un pulido de los cuerpos de 
prueba con la ayuda de lijas grano fino 1000 - 2500, secuencia de discos soflex según 
indicaciones de fabricante y cepillo de carburo de silicio; una vez estandarizados los 
cuerpos de prueba ambos grupos fueron sometidos al ensayo de microdureza knoop 
utilizando un microdurometro Micro Hardness tester, (Shimadzu, Kyoto, Japon), con 
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carga de 100 g durante 30 s, siendo realizadas 5 indentaciones por cada cuerpo de 
prueba distribuidas en la periferia y centro del mismo El valor obtenido se expresó en 
microdureza Knoop, y el valor de la microdureza de cada cuerpo de prueba se 
determinó por la media aritmética de los cinco valores de microdureza Knoop 
obtenidos. RESULTADOS. fue aplicado el test estadístico T de Student (p=0,05) dando 
como resultado que existe diferencia estadística entre los grupos GC y GV (p<0,05) 
(89,33+/- 0,40 ; 269,58 +/- 23,79 respectivamente ). CONCLUSIONES. se concluye que 
el grupo GV presenta mayor dureza superficial que el grupo 

PALABRAS CLAVE: Microdureza, Ceromero, Cad Cam 

 

COMPARISON OF SUPERFICIAL HARDNESS BETWEEN CEROMERS OF 

TRADITIONAL APLICATION AND CAD CAM TECHNOLOGY. 

BACKGROUND. The ceromers used in dentistry are an excellent alternative to replace 
lost dental structures for different reasons. Nowdays the clinical dentist has the option 
of making their restorations the traditional way or by using CAD CAM technology, for 
this type of material as well as for similars this variation involves differences in the 
preparation which may be the discrepancies in the materials properties when 
compared, giving it great importance to dentist the studies that provide clinical 
evidence. OBJETIVE. the aim of this study was: compare the superficial hardness 
between ceromers of traditional aplication and CAD CAM technology; CERAMAGE 
group (CG) and VITA ENAMIC group (GV). METODOS. CERAMAGE group (CG) and 
VITA ENAMIC group (GV), of which 9 were prepared test bodies for each material (n = 
9) according to NTC 1810 standard; for the test bodies group GC was using a metal 
mold of stainless steel 5 mm diameter by 2 mm high by oblique increase technique, 
photopolymerizing each increment for 60 seconds with LED SDI lamp with an 
intensity of 1200mW / cm2, standardizing the distance using a acetate film applied 
directly on the material, then each mold was inserted into a polymerization unit 
TRIAD 2000 for 10 minutes, followed by polymerization by pressure and heat in a 
Belle oven ST Claire®, belleGlass HP at 140 ° C under a pressure of 60 lb. In a 
saturated atmosphere of nitrogen for 10 minutes to improve the hardness and wear 
properties. For the realization of test bodies of the GV group, because it is a block of 
ceromer pre polymerized and of soon use; were obtained discs of material through a 
cutting device using a tungsten carbide disc; for both groups it was made a polished 
test bodies with the help of fine-grained sandpaper 1000-2500, Soflex sequence discs 
as directed brush manufacturer and silicon carbide; once standardized the test bodies 
both groups were tested against Knoop microhardness using a Micro Hardness tester 
(Shimadzu, Kyoto, Japan), with a load of 100 g for 30 s, being conducted in 5 
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indentations for each test body distributed in the periphery and center of each test 
body. The obtained value was expressed in Knoop microhardness, and the value of the 
microhardness of each test body was determined by the arithmetic mean of the five 
values of Knoop microhardness obtained afte. RESULTS. it was applied the statistical 
test T Student (p = 0.05) with the result that there is statistical difference between GC 
and GV groups (p <0.05) (89.33 +/- 0.40, 23.79 +/- 269.58 respectively. CONCLUSION. 
Therefore the study concludes that the GV group has a higher superficial hardness 
compare to the GC group. 

KEYWORDS: Microhardness, Ceromers, Cad cam 

 

ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS EN CORONAS Y PPF ATORNILLADAS 

CON ANGULACIÓN EN CONDUCTO DE ACCESO. 

Mayorga Molina Ingrid Johanna, Rodriguez Charry Jaime Eduardo, Sierra Gaviria 
Carlos Humberto, Ibarra Eliana Del Pilar, Parra Galvis Diana Yecedth, Ardila Gerardo, 
Rios Ricardo, Rodríguez Lara Augusto Cesar. UNICOC BOGOTA. 
imayorga@unicoc.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La terapéutica implantológica es utilizada para el reemplazo de 
estructuras dentales en el área de la prostodoncia, pero deben considerarse ciertos 
factores como una condición sistémica estable, equilibrio oclusal y la disponibilidad 
ósea, que por la anatomía del sector antero-superior requiere de mayor planeación y 
detalle. La posición inadecuada del implante tendrá una consecuencia biomecánica y 
estética en la restauración final promoviendo la falla de los componentes de la supra-
estructura especialmente en el tornillo de fijación y la cerámica de recubrimiento. 
OBJETIVO. Evaluar la concentración de esfuerzos y deformación en los elementos 
protésicos de coronas individuales y prótesis parcial fija atornillada en el sector 
antero superior con angulación del conducto de acceso a 15 grados a cargas axiales en 
puntos incisal, medio y cervical, mediante un análisis de elementos finitos. METODOS. 
Estudio experimental por simulación de elementos finitos, cuya población de estudio 
fueron 4 modelos maxilares: Dos que simulaban coronas individuales con conductos 
de acceso de 0 y 15 º y dos que simulaban con implantes axiales y angulados para 
prótesis parcial. Se diseñan las coronas individuales y prótesis parciales fijas en CAD 
para las respectivas restauraciones. Por medio del sistema Axis de Phibo se realiza la 
respectiva corrección del conducto de acceso para las restauraciones que lo requieren. 
Se evalúa la concentración de esfuerzos y deformación en las estructuras protésicas 
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(tornillo de fijación, cobalto-cromo y cerámica de recubrimiento) realizándose una 
carga axial de 200N en la cara palatina en el punto cervical, medio e incisal. Se aplicó 
la prueba estadística ANOVA ANIDADO para comparar la concentración de esfuerzos y 
deformación en el tornillo de fijación. Cobalto-cromo y cerámica de recubrimiento de 
las coronas individuales y prótesis parcial fija de 0 ° y 15 °. RESULTS. La 
concentración de esfuerzos y deformaciones entre las angulaciones de 0° y 15° no 
tuvo diferencia estadísticamente significativa (p>0.05). Entre los materiales, la 
cerámica feldespática presentó mayor concentración de esfuerzos tanto en coronas 
individuales como en prótesis parciales fijas (p<0.05); el tornillo de fijación presentó 
mayor deformación en prótesis parciales fijas (p< 0.05). El punto de carga más nocivo 
fue el punto incisal en ambas tipos de restauraciones. CONCLUSIONES. La angulación 
del conducto de acceso de las restauraciones atornilladas a 15° parece ser una opción 
protésica viable para ser utilizada en los casos que se requiera, por ello, la opción 
ideal, será una prótesis atornillada que permita el mantenimiento y estabilidad del 
tejido periimplantar y favorezca el resultado estético por medio de la corrección de 
angulación del conducto de acceso de la cara vestibular a la palatina. 

PALABRAS CLAVE: Coronas atornilladas, Cobalto-cromo, concentración esfuerzos, 
deformación, prótesis parcial fija. 

 

FINITE ELEMENT ANALYSIS ON INDIVIDUAL CROWNS AND FPD SCREWED 

WITH ANGULATION IN ITS ACCESS CONDUCT. 

BACKGROUND. Therapeutic implant is used for replacement of dental structures in 
the area of prosthodontics, but certain factors must be considered as a stable systemic 
condition, occlusal equilibration and availability of bone, that the anatomy of the 
anterior superior sector requires more planning and detail. Improper positioning of 
the implant biomechanics and aesthetics will result in the final restoration promoting 
component failure of the supra structure especially in the screw and the ceramic 
coating. OBJETIVE. Evaluate the stress concentration and deformation in the 
prosthetic elements of individual crowns and fixed partial denture screwed into the 
upper anterior angulation sector duct access to 15 degrees axial loads in incisal, 
middle and cervical points, using finite elements analysis. METODOS. Experimental 
study by finite element simulation, the study population was 4 jaw models: two 
models that simulate individual crowns with access ducts 0 and 15 degrees, and the 
others two models simulate axial and angular implants for partial denture. Individual 
crowns and FPDs for the respective CAD restorations are designed. Through the Axis 
system of Phibo, the respective correction through access for restorations that are 
required are done. The concentration of stress and deformation is evaluated in the 
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prosthetic structures (screw, cobalt chrome and ceramic coating ) performing an axial 
load of 200 N in the palatal face in the cervical, middle and incisal points. Statistical 
test named ANOVA ANIDADO is applied to compare the concentration of stress and 
deformation in the screw, cobalt chrome and ceramic coating of single crowns and 
fixed partial denture of 0 and 15 degrees. RESULTS. The concentration of stresses and 
strains between the angles of 0-15 degrees was not statistically significant 
difference(p>0.05). Between materials, feldspathic ceramic has a higher concentration 
of efforts both individual crowns and FPDs (p<0.05). The set screw has greater 
deformation in fixed partial denture (p< 0.05). The most harmful load point was the 
incisal point in both types of restorations. CONCLUSION. Angulation duct access 
screw-retained restorations 15 degrees seems to be a viable option prosthetic to be 
used in cases that are required, therefore, the ideal choice would be a screwed 
prosthesis that allows maintenance and fabric stability periimplant and promote the 
aesthetic result by the correction of angulation duct vestibular access to the palatal 
face 

KEYWORDS: screw-down crowns, cobalt-chromium, efforts concentration, 
deformation, fixed partial denture 

 

CORRELACIÓN ENTRE LA IRRADIANCIA, LA TEMPERATURA Y EL TIEMPO 

CON DIFERENTES UNIDADES DE FOTOCURADO. 

Quinche Rodríguez Michael Ernesto, Calvo Ramírez Juan Norberto. Universidad 
Nacional de Colombia. mequincher@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. Las unidades de fotocurado son una herramienta esencial en la 
práctica odontológica y su tecnología ha evolucionado significativamente en la última 
década. Actualmente es posible encontrar en el mercado gran variedad de tipos, 
marcas y características en dichas unidades. Las casas comerciales cada vez más 
promueven el uso de irradiancias o “intensidades” elevadas sin mencionar las altas 
temperaturas que pueden acompañar dicho proceso y con ello generar un riesgo 
potencial para la vitalidad pulpar. La literatura menciona los múltiples factores que 
actúan protegiendo o predisponiendo a la pulpa de aumentos peligrosos de 
temperatura durante procedimientos de fotocurado, sin embargo los materiales y 
métodos empleados han sido muy variados, lo cual hace difícil su comparación y la 
generalización de resultados. OBJETIVO. Evaluar la relación entre elevadas 
irradiancias y la temperatura que acompaña el proceso en tiempos de 10 y 20 
segundos de acción lumínica. METODOS. En el presente estudio de tipo cuantitativo 
de corte transversal se evaluaron 180 unidades de fotocurado que fueron utilizadas 
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por odontólogos en diferentes clínicas y consultorios particulares de la ciudad de 
Bogotá en 2015 y que cumplieron todos los criterios de inclusión. De estas unidades 
31 correspondieron a unidades halógenas, 118 a unidades LED de primera generación 
y 31 a unidades LED de segunda generación (G2). Las mediciones se hicieron en el 
consultorio o clínica visitada y fueron realizadas por un único investigador 
debidamente entrenado. La medición de irradiancia se realizó utilizando 2 
radiómetros disponibles comercialmente: el radiómetro digital Bluphase meter® 
(Ivoclar Vivadent) y el radiómetro análogo Optilux radiometer® (Kerr). La 
temperatura se registró utilizando una termocupla del dispositivo DM165B (EQ). Se 
incluyeron tiempos de 10 y 20 segundos. Los datos obtenidos se analizaron mediante 
pruebas de Wilcoxon, análisis regresión lineal múltiple y pruebas de Chi2 usando el 
programa R-proyect versión 3.3. RESULTADOS. Las pruebas de Wilcoxon permitieron 
observar que existen diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) entre las 
mediciones obtenidas con los dos radiómetros utilizados. El análisis de regresión 
lineal múltiple muestra que existe una relación estadísticamente significativa (p<0.05) 
entre el nivel de irradiancia, tiempo de exposición y el aumento de temperatura. La 
variable longitud de onda no influyó de manera significativa (p>0.05) en la variación 
de la temperatura. Se observó que el 36% y 62% de la muestra, en 10 y 20 segundos 
respectivamente, generó aumentos de temperatura mayores a 42 °C y 
sorprendentemente el 2% en 10 segundos y el 27% en 20 segundos, registraron 
valores por encima de los 53 °C. Pruebas de Chi2 permitieron establecer que existe 
una relación estadísticamente significativa (p<0.05) entre irradiancia ≥800 mW/cm2 
y temperaturas ≥42 °C y ≥53 °C. Hacen falta estudios que analicen los múltiples 
factores protectores y predisponentes que modifican la temperatura pulpar durante 
los procedimientos de fotocurado. CONCLUSIONES. Bajo las condiciones de este 
estudio se puede concluir lo siguiente: 1. La temperatura generada por una unidad de 
fotocurado depende de su irradiancia y tiempo de exposición. 2. Unidades de 
fotocurado con altas irradiancias son capaces de generar aumentos de temperatura 
potencialmente peligrosos para la vitalidad pulpar. 

PALABRAS CLAVE: Lámpara de polimerización, Polimerización, Temperatura, 
Materiales dentales, Pulpa dental.  

 

CORRELATION BETWEEN IRRADIANCE, TEMPERATURE AND TIME AT 

DIFFERENT PHOTOCURING UNITS.  

BACKGROUND. Photocuring units are an essential tool in dental practice and its 
technology has significantly developed in the last decade. Currently you can find on 
the market many types, brands and features of these units. Some companies 
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increasingly promote the use of high irradiances or “intensities” not to mention the 
high temperatures that can accompany this process and thus generate a potential risk 
for pulp vitality. The literature mentions the multiple factors that act to protect and 
predispose pulp from dangerous temperature increases during procedures 
photocuring, however the materials and methods used have been very varied, making 
it difficult to compare and generalize the results. OBJETIVE. Evaluate the relationship 
between high irradiance and temperature that accompanies the process, in times of 
10 to 20 seconds of light action. METODOS. In the present study quantitative cross-
sectional were evaluated 180 photocuring units which were used by dentists in 
different clinics and private offices in Bogotá in 2015, these units met all criteria 
inclusion. Of these 31 are halogen units, LED units 118 are first generation, and 31 are 
second generation LED units (G2). Measurements were made in the dental office or 
clinic visited and were performed by a single investigator properly trained. For 
measurement of irradiance, two radiometers commercially available were used: the 
digital radiometer Bluphase meter® (Ivoclar Vivadent) and analog Optilux 
radiometer® radiometer (Kerr). The temperature was recorded using a thermocouple 
device DM165B (EQ). Times 10 to 20 seconds were included. The data obtained were 
analyzed by Wilcoxon tests, multiple linear regression analysis and Chi2 tests using 
the R-project program version 3.3. RESULTS. Wilcoxon tests allowed to observe that 
there were significant differences (p>0.05) between measurements obtained with the 
two radiometers used. The multiple linear regression analysis shows that there is a 
statistically significant relationship (p<0.05) between the level of irradiance, exposure 
time and temperature rise. It was observed that 36% and 62% of the samples, in 10 
and 20 seconds respectively, greater temperature increases from 42 °C and 
surprisingly 2% in 10 seconds and 27% in 20 seconds were generated, values were 
recorded for above 53 ° C. Chi2 tests allowed to establish that there is a statistically 
significant relationship (p<0.05) between irradiance ≥800 mW/cm2 and 
temperatures ≥42 °C and ≥53 °C. Studies are needed to analyze the multiple factors 
that modify predisposition protection and pulp temperature during photocuring 
procedures. CONCLUSION. Under the conditions of this study it can be concluded: 1. 
The temperature generated by a photocuring unit depends on irradiance and 
exposure time. 2. Photocuring units with high irradiance are capable of generating 
potentially dangerous temperature increases for pulp vitality. 

KEYWORDS: Curing light, Polymerization, Temperature, Dental materials, Dental pulp 
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EVALUACIÓN DE IMPLANTES REHABILITADOS CON SOBREDENTADURA Y 

SOMETIDOS A CARGA INMEDIATA. 2 AÑOS DE OBSERVACIÓN.  

Aristizabal Hoyos, Juan Alberto, Gerstner Burn Érika, Cabrera Calderón Gabriela, 
Osorio Montealegre Ángela, Arango Gonzalez Carlos Eduardo, Gonzalez Ossa Santiago, 
Chacón Arboleda Paula Tatiana.  Universidad Autónoma de Manizales. 
jaristi@autonoma.edu.co 

Antecedentes. La rehabilitación del desdentado total a través de dentaduras 
convencionales no cumple con frecuencia los criterios de retención, estabilidad ni 
soporte. La implantología ofrece diferentes alternativas para solucionar dicha 
desdentación, registrando un alto grado de satisfacción y de incremento del nivel de 
calidad de vida del paciente que lo recibe. Las sobre-dentaduras mandibulares sobre 
dos implantes no ferulizados y cargados inmediatamente son una alternativa 
protésica que podría cubrir una población más amplia por su sencillez, menor costo y 
disminución de la morbilidad en los pacientes, pero la literatura científica no es aún 
contundente respecto a los resultados de este tipo de tratamiento. Los resultados 
positivos de ésta terapéutica, podrían aplicarse a poblaciones que tienen un acceso 
económico limitado a los tratamientos de implantología dental. OBJETIVO. Evaluar la 
supervivencia, nivel de pérdida ósea peri-implantar, comportamiento del tejido peri-
implantar, comportamiento protésico y grado de satisfacción de los pacientes tratados 
con 2 implantes no ferulizados, cargados inmediatamente y rehabilitados con sobre-
dentadura sobre pilares O' ring en el maxilar inferior después de dos años de 
seguimiento. METODOS. Estudio observacional descriptivo que consideró una 
muestra por intención de 27 pacientes desdentados totales inferiores quienes 
recibieron dos implantes cada uno, fueron rehabilitados inmediatamente con sobre-
dentadura conectada a través de pilares O' ring. Investigación aprobada por Comité de 
Bioética (acta 12 de 2010), los pacientes firmaron consentimiento informado. Se 
realizaron controles de seguimiento sistemáticos. A los dos años se tomaron 
radiografías peri-apicales que fueron comparadas con las radiografías de línea de 
base. Mediante criterios de Albrektsson, Mombelli, Silness-Löe y escala análoga, se 
evaluó: supervivencia de los implantes, cambios en el nivel óseo, evaluación de las 
condiciones peri-implantares, que incluyó evaluación de la pérdida ósea 
periimplantar, la profundidad al sondaje el índice de placa y de sangrado, y la 
presencia de cálculos. La evaluación protésica incluyó la retención, estabilidad, 
oclusión estática y dinámica, fisuras y fracturas y el estado de los elementos 
retentivos. Se evaluó el grado de satisfacción de los pacientes según encuesta. Los 
datos se registraron en el programa estadístico SPSS versión 19, fueron analizados 
con estadística descriptiva, se determinaron frecuencias absolutas y relativas de cada 
variable, promedios y distribución entre la muestra. RESULTADOS. Durante los dos 
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años de observación se presentó la pérdida de un implante, la tasa de supervivencia 
de los implantes fue del 98,2 %. En promedio la pérdida de nivel óseo fue de 0,72mm. 
Se presentó profundidad al sondaje menor a 2mm. El comportamiento protésico de las 
sobre-dentaduras fue adecuado y la satisfacción por parte del paciente estuvo entre el 
89 y 96%. CONCLUSIONES. A 2 años de seguimiento, se puede afirmar que las sobre-
dentaduras mandibulares sobre dos implantes no ferulizados y cargadas 
inmediatamente sobre pilares Oring, fue una técnica confiable en la que se redujo el 
tiempo de rehabilitación prostodóntica, una alta tasa de supervivencia, sin 
compromiso a nivel de tejidos peri-implantares y con una buena satisfacción por parte 
de los pacientes. 

PALABRAS CLAVE: carga inmediata, sobre-dentaduras mandibulares, implantes no 
ferulizados 

 

EVALUATION OF IMPLANTS WITH MANDIBULAR OVERDENTURES AND 

SUBMITTED TO IMMEDIATE LOADING. 2 YEARS OBSERVATION. 

BACKGROUND. Rehabilitation of total edentulous patients through conventional 
dentures do not often meet criteria for retention, stability or support. Implantology 
offers different alternatives to solve this condition providing a high degree of 
satisfaction and an increased quality of life of patients. Mandibular over-denture on 
two unsplinted implants and immediately loaded are a prosthetic alternative that may 
cover a wider population for its simplicity, lower cost and reduced morbidity in 
patients; however, scientific literature is not yet firm on this treatment results. 
Positive results of this therapy may be applied to populations who have limited access 
to affordable dental implantology treatments. OBJETIVE. To evaluate survival, level of 
peri-implant bone loss, behavior of peri- implant tissue, prosthetic behavior and 
satisfaction level of patients treated with 2 unsplinted implants loaded immediately 
and rehabilitated overdenture on O 'ring attachments in the lower mandible after a 
two-year follow up. METHODS. Descriptive observational study considered an 
intentional sample of 27 total edentulous patients who were treated with two 
implants in each interforaminal region (BioHorizons INTERNAL IMPLANT SYSTEM 
3.8 x 15 or 3.8 x 12 mm) and who were rehabilitated immediately with over-denture 
by using O 'ring abutments attachments. This study was approved by the Bioethics 
Committee (Act 12 of 2010) and all patients signed an informed consent. An initially 
three- month follow-ups and then six-month follow- ups were performed. After a two- 
year treatment, peri-apical radiographs were compared to baseline radiographs. 
Albrektsson, Mombelli, Silness-Löe criteria and analog scale were used to evaluate 
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implant survival, bone changes, peri-implantar condition assessment, that included 
peri-implant bone loss assessment, probing depth, plaque and bleeding index, and 
presence of calculus. This prosthetic evaluation encompassed retention, stability, 
static and dynamic occlusion, fissures and fractures and retentive elements integrity. 
Patients’ satisfaction level was evaluated with a survey. SPSS version 19 was used, and 
data were analyzed though descriptive statistics. Averages and frequency distribution 
between samples were determined. RESULTS. During the two -year follow up, there 
was a loss of an implant. Survival rate of implants was 98.2%. On average, bone loss 
was 0.72mm. A probing depth was shown <2 mm. Prosthetic overdenture behavior 
was adequate and patients’ satisfaction was between 89 and 96%. CONCLUSION. 
After a 2-year follow, it can be stated that mandibular overdenture on two unsplinted 
implants and loaded immediately on O'ring attachments is a reliable technique, in 
which prosthodontic rehabilitation time was reduced with a high survival rate with no 
engagement of peri-implant tissues but with patients’ satisfaction. 

KEYWORDS: immediate loading, mandibular overdentures, unsplinted implants , 
O’ring attachments.  

 

REPRODUCCIÓN DEL DETALLE DE DOS TÉCNICAS DE IMPRESIÓN: 

CONVENCIONAL vs DIGITAL.  

Macana Oscar Leonardo, Montaña Forero Brenda, Sierra Gómez Diego Fabián, 
Villaquiran Cadena Luis Guillermo, Cuellar Montes Mónica, Ibañez Pinilla Edgar 
Antonio, Suárez Castillo Ángela, Rodriguez Lara Augusto Cesar. UNICOC BOGOTA. 
omacanad@unicoc.edu.co 

ANTECEDENTES. Por años se ha comprobado la efectividad en la reproducción de 
detalle de los polivinil siloxanos (PVS). Sin embargo el proceso posterior a la 
impresión conlleva una serie de pasos que pueden alterar el resultado final; como son 
errores de manipulación, tiempo de trabajo y vaciado de los modelos. Los escáneres 
intraorales son una herramienta útil para la toma de impresiones digitales con 
factores agregados como la comodidad del paciente y la eliminación de pasos de 
laboratorio, capacidad de duplicación de modelos digitales sin embargo no exite la 
suficiente evidencia que evalué la reproducción de detalle. OBJETIVO. Comparar la 
reproducción de detalle de 2 técnicas de impresión: digital frente a la convencional. 
MÉTODOS. Se fabricó un modelo maestro similar al reportado por la norma 
ANSI/ADA #19, para evaluar la reproducción de detalle de 3 líneas de 35, 55 y 85 
micras. Del cual se tomaron 50 muestras de impresión convencional y 50 de 
impresión digital. Posteriormente se analizó la reproducción de detalle del largo (RLL) 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

268 
 

y del ancho (RAL) de cada línea por medio de una escala de medición con 
estereomicroscópio a una magnificación de 40 X para las impresiones convencionales 
y para las digitales se evaluó por medio del software del escáner digital intraoral. A los 
resultados encontrados se le aplicó las pruebas estadísticas U de Mann-Whitney y W 
de Wilcoxon. RESULTADOS. Al comparar las técnicas de impresión convencional y 
digital se encontró que la reproducción de detalle en el ancho de la línea de 35 y 55 
µm no presentó diferencias estadísticamente significativas con un p= 0.699 y 0.186 
respectivamente, mientras que para la línea de 85 µm presentó diferencia 
estadísticamente significativa (p= 0,044) favoreciendo la técnica convencional. Al 
comparar la reproducción del detalle, a lo largo de la línea, presentó diferencias 
estadísticamente significativas para las tres líneas con un valor p: 0.012, 0.036 y 
0.0001 respectivamente favoreciendo a la técnica convencional. CONCLUSIÓN. La 
impresión técnica convencional presenta mayor reproducción del largo de las tres 
líneas que la impresión digital. La técnica de impresión convencional presenta mayor 
reproducción de detalle del ancho de la línea de 85 micras que la impresión digital. 

PALABRAS CLAVE: Técnica de impresión Dental, Polivinilil siloxano, Materiales de 
Impresión Dental. 

 

DETAIL REPRODUCTION OF TWO TECHNIQUES OF IMPRESSION: 

CONVENTIONAL vs DIGITAL 

BACKGROUND. For years it has proven effective in reproducing detail of polyvinyl 
siloxanes (PVS). However the post-impression process process involves a series of 
steps that can alter the final result; as handling errors are, working time and pouring 
models.Intraoral scanners are a useful tool for making digital impression with added 
factors such as patient comfort and the elimination of laboratory steps, ability to 
duplicate digital models however there is insufficient evidence evaluating the 
reproduction of detail. OBJETIVE. To compare the surface detail reproduction of two 
impression techniques: digital versus conventional. METODOS. A master model as 
described by the ANSI/ADA standard # 19 was fabricated in order to evaluate the 
surface detail reproduction of 3 lines measuring 35, 55, and 85µm. 50 conventional 
and 50 digital dental impressions were taken. Both length detail reproduction (LDR) 
and with detail reproduction (WDR) of each line was analyzed using a measuring scale 
with a stereo microscope at a 40X magnification for conventional impressions. For 
digital impressions, an intraoral digital scanner was employed. Mann-Whitney U and 
Wilcoxon W statistical tests were implemented. RESULTS. When comparing both 
techniques, it was found that detail reproduction for with lines measuring 35 to 55µm, 
no statistically differences (p = 0.699 and 0.186, respectively) were found, while 85µm 
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line showed a statistically significant difference (p=0.044), favoring the conventional 
technique. When comparing reproduction detail along the line, statistically significant 
differences for the three lines were observed (p=0.012, 0.036, and 0.0001 
respectively) favoring the conventional technique. CONCLUSION. The conventional 
impression technique has a higher detail reproduction along the three lines when 
compared to digital impressions. The conventional impression technique has a greater 
detail reproduction for 85µm width line than the digital technique. 

 

KEYWORDS: Impression Technique, Vinyl Polysiloxane, Dental Impression Materials. 

 

ANALISIS TOPOGRÁFICO Y CAPACIDAD DE FORMACIÓN DE BIOPELÍCULA 

DE CANDIDA ALBICANS EN RESINAS ACRÍLICAS PARA BASE DE PRÓTESIS Y 

MATERIAL DE REBASE LUEGO DE LARGOS PERIODOS DE DESINFECCIÓN 

QUÍMICA.  

Amaya Arbeláez Maria Isabel, Pavarina Ana Claudia, Vergani Carlos Eduardo, Habib 
Jorge Janaina. Universidad Estadual Paulista UNESP. mariaiamaya@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES. Los pacientes adultos usuarios de prótesis presentan dificultades 
para la realización de la higiene oral de las mismas, por esta razón se recomienda el 
uso de soluciones desinfectantes como tratamiento alternativo que ayude en la 
remoción de la biopelícula. La desinfección química realizada diariamente puede 
producir alteraciones en la topografía de la superficie y permitir mayor formación de 
biopelícula de C. albicans. OBJETIVO. El objetivo de este studio fue evaluar la 
topografia de superficie y la capacidad de formación de biopelícula de C. albicans en 
una resina para base de prótesis polimerizada por microhondas (Vipi Wave), y un 
material de rebase definitivo Tokuyama Rebase Fast II, después de desinfección 
química diaria por un periodo de 6 meses. MÉTODOS. Fueron confeccionados cuerpos 
de prueba circulares de resina acrílica de base (Vipi Wave) y de material de rebase 
Tokuyama Rebase Fast II (14 x 1,2 mm). Los cuerpos de prueba fueron inmersos por 
un periodo de 8 horas durante 0, 1, 3 y 6 meses en 5 soluciones desinfectantes 
diferentes: hipoclorito de sódio 0,5%, perborato de sódio 3,8%, digluconato de 
clorhexidina 2%, vinagre de manzana puro Minhoto® y agua destilada (grupo 
control). Inmediatamente después de la inmersión fue formado sobre los cuerpos de 
prueba una biopelícula de 48h de C. albicans (ATCC 90028). Fué evaluada la 
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topografía de la superficie usando Microscopia Electónica de Barrido (MEB), la 
formación de biopelícula de C. albicans fue evaluada usando el método CFU/mL 
(Unidad formadora de colonias) y el metabolismo celular fue evaluado por medio del 
test Alamar Blue®. RESULTADOS. Los resultados de la evaluación del metabolismo 
celular (Alamar Blue®) mostraron un efecto sigificativo en el tiempo de 
allmacenamiento (p<0.001) en los vaores de fluoresecencia. El test de Tukey indicó 
que el tiempo inicial (tiempo 0) mostró los valores de fluorescencia más altos. Sin 
embargo el método CFU/mL no mostró diferencia significativa entre los grupos. Los 
resultados muestran que los dos tipos de resina evaluados presentan un 
comportamiento similar en relación a la capacidad de formación de biopelícula luego 
de la inmersión en diferentes soluciones. Las imágenes de MEB muetran que todas las 
soluciones desinfectantes causaron alteraciones de las cadenas poliméricas de la 
matriz de resina (base y rebase) después de 1, 3 y 6 meses de inmersión. 
CONCLUSIÓN. El tipo de solución desinfectante y el tipo de almacenamiento por 
largos periodos de tiempo, causa degradación de la superficie de la resina acrílica de 
base y rebase, y no afecta la capacidad de formación de biopelícula de C. albicans. 

 

PALABRAS CLAVE: Biopelícula, Resinas acrílicas, Material de rebase, Desinfectantes 

 

TOPOGRAPHIC ANALYSIS AND CANDIDA ALBICANS BIOFILM FORMATION 

ON DENTURE BASE AND RELINE ACRYLIC RESINS AFTER LONG-TERM 

CHEMICAL DISINFECTION.  

 

BACKGROUND. Elderly patients have difficulties in fulfilling the hygiene of their 
dentures for this reason the use of disinfectant solutions is an alternative treatment to 
helps in biofilm removal. Daily denture disinfection in chemical solutions may alter 
surface topography and C. Albicans biofilm formation. OBJETIVE. The purpose of this 
study was to evaluate the surface topography and Candida albicans biofilm formation 
in a microwave polymerized acrylic denture base resin (Vipi Wave) and Tokuyama 
hard reline, after daily chemical disinfection. 6 months evaluation. METHODS. 
Circular specimens (360 of each resin) were fabricated from denture base (Vipi Wave) 
and reline (Tokuyama Rebase Fast II) acrylic resins (14 x 1,2 mm) and immersed 
overnight during 0, 1, 3, and 6 months in 5 different solutions: 0,5% sodium 
hypochlorite, 3,8% sodium perborate, 2%chlorhexidine gluconate, pure Minhoto® 
apple cider vinegar; and distilled water. After immersion a 48h C. albicans (ATCC 
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90028) biofilm was formed on specimens surface. The surface topography were 
evaluated using Scanning Electron Microscope (SEM), the biofilm formation of C. 
albicans was evaluated using CFU/mL method and the cell metabolism was evaluated 
using Alamar Blue® assay. RESULTS. The results of cell metabolism (Alamar Blue® 
assay) showed significant effect of storage time (p <0.001) on fluorescence values. The 
Tukey test indicated that the initial time (zero time) showed the highest values of 
fluorescence. Regarding CFU/mL logarithms, analysis of variance does not show 
significant difference between groups. The results showed also that the two resins 
acrylic evaluated have similar behavior in respect to biofilm formation after 
immersion in different solutions. SEM images showed that all disinfectant solutions 
provided alterations in the polymeric chains of the matrix of both acrylic resins (base 
and reline) after 1, 3 and 6 months of immersion. CONCLUSION. The disinfectant type 
and storage over long periods of time cause specimens surface degradation, and did 
not affect C. albicans biofilm formation. 

 

KEYWORDS: Biofilms, Acrylic resins, Relines, Disinfectants. 

 

EFECTO DE ALTERACIÓN DEL pH CON NaHCO3 EN LA EFECTIVIDAD DE UN 

AGENTE ACLARADOR 

Alfonso Luis, Arana Gordillo Diana Fernanda, Arana Gordillo Gonzalo, Arana Correa 
Beatriz, Sepulveda Navarro Wilmer Fabian, Castañeda Mellany, Sarta Camilo, Prado 
Laura. Universidad Santiago de Cali. luis.arana.odonto@gmail.com 

 

ANTECEDENTES. El aclaramiento dental es actualmente uno de los procedimientos 
dentales más solicitados. Siendo este comúnmente elegido como la primera opción 
para la mejora del color dental ya que se considera un abordaje mínimamente 
invasivo, Sin embargo a pesar de la efectividad comprobada que estos tipos de 
tratamientos demuestra en la decoloración de los dientes, presentan sin número de 
efectos adversos, debido que las concentraciones acidas propias del material pueden 
causar alteraciones morfológicas en la estructura del esmalte mediante procesos 
erosivos. Por otro lado, ha sido reportado previamente en la literatura que los 
productos de aclaramiento dental que poseen pH ácido tienen gran concentración de 
iones de oxigeno (O-2) los cuales no son tan efectivos como los iones de perhidroxilo 
(HOO-) para el procedimiento de estabilización y decoloración de moléculas 
cromógenas estando estos últimos presentes en agentes aclaradores con pH básico. 
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OBJETIVO. basados en lo anteriormente expuesto este estudio tuvo como objetivo 
evaluar el efecto de alteración del pH con NaHCO3 en la efectividad de un agente 
aclarador. MÉTODOS. Fueron obtenidas 20 coronas dientes bovinos libres de 
fracturas y alteraciones de superficie, posteriormente se realizo una pigmentacion 
estandarizada utilizando una mezcla 1:1 de 1 L de vino tinto y té negro según el 
metodo descrito por Kielbassa et al. 2009. Una vez realizada la pigmentación, fue 
resgistrado el color base con la ayuda de un espectrofotómetro Vita Easy Shade, en 
escala Vita Classic y CIE lab. Posterioremente se procedio ha realizar el procedimiento 
aclarador, los especímenes (n=20) fueron divididos en dos grupos (n=10) de acuerdo 
al procedimiento aclarador recibido de la siguiente forma: Grupo de aclaramiento 
convencional (AC): especímenes sometidos a procedimiento aclarador con peróxido 
de hidrogeno al 35 % Pola Office según indicaciones de fabricante; Grupo de 
aclaramiento modificado (AM): alteracion de pH del aclaramiento Pola Office 35% por 
medio de la adición de bicarbonato de sodio en una concentración del 7%, y aplicación 
según indicaciones de fabricante, previa a la aplicación de los agentes de ambos 
grupos fue determinado el valor de pH con un pHmetro digital. posterior al 
tratamiento fue registrado nuevamente el color siguiendo los protocolos iniciales; fue 
determinado el delta E para el sistema CIE lab mediante fórmula matemática ΔE* = ( ( 
L*1-L*2)2 + (a*1-a*2)2+(b*1-b*2)2 )1/2. El color registrado con guia Vita Classic fue 
convertido a SGU mediante la asignacion de una escala numerica ordinal ascendente 
de 1 a 16 siendo 1 el color de menor valor y 16 el de mayor valor colorimentro. 
RESULTADOS. Fue realizado test T (p=0.05) comparando las medias de ambos grupos 
dando como resultado que no existendiferencias entre los mismos (p =0.051) 
,obteniedo resultados similares en su efectividad ( 14,33 +/- 2; 12,11+/-2,15 para el 
grupo AC y AM respectivamente). CONCLUSIÓN. Se concluye que la alteracion del 
agente aclarador con NaOCl 7% es efectivo para elevar el ph del producto acalrador 
testado sin afectar el potencial aclarador del mismo. 

PALABRAS CLAVE: Aclaramiento, pH, bicarbonato 

 

EFFECT OF pH ALTERATION WITH NaHCO3 IN THE EFFECTIVENESS OF A 

BLEACHING AGENT. 

BACKGROUND. Nowadays dental bleaching is one of the most requested dental 
procedures. This being commonly chosen as first option to improve tooth color, as it is 
considered a minimally invasive approach. However despite de proven efectiviness of 
these type of treatments in tooth discoloration, it also has demonstrated a multiple 
adverse effects due to the acidic concentrations of the material that may cause 
morphological alterations in the structure of enamel by erosion. Furthermore, it has 
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been previously reported in literature that products of dental bleaching possessing 
acidic pH have high concentrations of oxygen ions (O-2) which are not as effective as 
perhydroxyl ions (Hooper) for the process of stabilization and discoloration of 
chromogenic molecules latter being present in lightening agents with basic pH. 
OBJETIVE. this study aimed to evaluate the effect of altering the pH with NaHCO3 in 
the effectiveness of a bleaching agent. METHODS. They were obtained 20 crowns free 
fracture and superficial alterations bovine teeth , subsequently, standardized 
pigmentation was performed using a 1: 1 mixture of 1 L of red wine and black tea 
according to the method described by Kielbassa et al. 2009. Once the pigmentation 
was done, the base color was registred with the help of a spectrophotometer Vita 
Shade Easy, Vita Classic scale and CIE Lab color. After that it was performed the 
lightener procedure, specimens (n = 20) were divided into two groups (n = 10) 
according to lightener procedure received as follows: Group conventional clearance 
(AC): specimens subjected to brightener procedure hydrogen peroxide 35% Pola 
Office as directed by the manufacturer; Group modified bleaching (AM): alteration of 
pH bleaching Pola Office 35% by the addition of sodium bicarbonate in a 
concentration of 7%, and application as directed by the manufacturer , prior to the 
application of the agents of both groups it was determined the pH value with a digital 
pH meter. After the treatment, it was recorded color again following the initial 
protocols; it was determined the delta E for the CIE Lab system by mathematical 
formula .DELTA.E * = ((L * 1-L * 2) 2 + (a * 1-a * 2) 2+ (b * 1-b * 2) 2) 1/2. The color 
registered with Vita Classic guide was converted to SGU by assigning an ascending 
numerical ordinal scale of 1 to 16 with 1 being the lowest value color and 16 the 
highest value. RESULTS. T test (p = 0.05) was performed comparing the means of 
both groups resulting no differences between them (p = 0.051), both with similar 
effectiveness results (14.33 +/- 2; 12.11 + / -2.15 for AC and AM respectively group). 
CONCLUSION. it is concluded that the alteration of the bleaching agent with NaOCl 7% 
is effective to raise the pH of the product tested without affecting the bleaching 
potential 

KEYWORDS: bleaching, pH, sodium bicarbonate 
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EVALUACIÓN DE UN ARTICULADOR VIRTUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN 

DE INTERFERENCIAS EN LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS 

MANDIBULARES. 

Tamayo Muñoz Martha Cecilia, Ruiz Rubiano Cecilia, Ramos Pernia Livanessa, Leiva 
Ayala Juan Rafael, Ramon Valencia Jairo Lenin, Bautista Gloria. Universidad El 
Bosque. Tata.Tamayo@Gmail.Com 

 

ANTECEDENTES. El montaje en los articuladores semiajustables junto al análisis 
clínico ha sido la herramienta por excelencia para el análisis de la función oclusal y 
para la simulación de los movimientos mandibulares. Sin embargo los articuladores 
semiajustables tienen limitaciones para simular las condiciones dinámicas reales de la 
oclusión, y posee problemas relacionados con el procedimiento técnico y los 
materiales dentales que reducen la precisión en la reproducción de los movimientos. 
Recientemente han aparecido los articuladores virtuales que buscan reemplazar el 
montaje convencional obviando los procedimientos de laboratorio y permitiendo el 
análisis tridimensional de la oclusión. A la fecha estos articuladores no han sido 
validados como herramientas diagnosticas en la identificación de interferencias 
oclusales en los movimientos excéntricos. OBJETIVO. Determinar la concordancia del 
articulador virtual Whip Mix Denar Mark 330 para la identificación de interferencias 
oclusales en los movimientos excéntricos. MÉTODOS. Se utilizó una muestra 
probabilística de 50 pacientes adultos clase I de Angle sin patologías articulares a 
quienes se les evaluó la presencia de interferencias oclusales utilizando el articular 
virtual Whip Mix Denar Mark 330 [AV] y la evaluación clínica más el análisis oclusal 
en el articulador semiajustable Whip Mix serie 2240 – Método Estándar [ME]. Para el 
montaje de los modelos de estudio en el articulador virtual se escanearon los mismos 
modelos y registros de mordida usados para el montaje en articulador convencional 
con el escáner D700 - 3Shape, y además se utilizaron los datos obtenidos del montaje 
individual de los modelos en el articulador semi ajustable, correspondientes a Angulo 
de Bennett e Inclinación condílea derecha e izquierda, los cuales fueron cargados al 
software Whip Mix Denar Mark 330. Para evaluar la exactitud se compararon los 
resultados obtenidos entre el AV y el ME, y para evaluar la precisión se compararon 
los resultados obtenidos de las tres mediciones hechas con el AV a 35 montajes 
codificados a ciego para cada medición realizadas a intervalos de una semana. Para el 
análisis estadístico se utilizó la prueba de Coeficiente de Correlación Intraclase CCI 
con intervalos de confianza al 95%. RESULTADOS. Al evaluar la exactitud se observó 
que el AV presenta una fuerza de concordancia moderada para la localización de 
interferencias con respecto al ME en lateralidad izquierda balanza y protrusión 
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derecha, y la fuerza de concordancia es regular en lateralidad derecha trabajo, 
lateralidad izquierda trabajo y balanza, y protrusión izquierda. Se obtuvo una 
precisión muy buena (ICC=1, 95%IC = 1 y p=0.001) en todos los casos. Lo que significa 
que la fuerza de concordancia en cuanto a la precisión en la reproducibilidad de los 
resultados con el articulador virtual es muy buena. Sin embargo este hallazgo no tiene 
importancia clínica dado que la fuerza de concordancia en exactitud no es significativa 
lo que indica que el articulador virtual evaluado no tiene aplicación para el 
diagnóstico de interferencias oclusales en los movimientos excéntricos. 
CONCLUSIONES. Estos resultados sugieren que Whip-Mix Denar Mark 330 no se 
puede utilizar para la identificación de interferencias oclusales en los movimientos 
excéntricos. 

 

PALABRAS CLAVE: Articulador virtual, Articulador semiajustable, movimientos 
mandibulares, interferencias oclusales, Concordancia.  

 

EVALUATION OF A VIRTUAL ARTICULATOR FOR THE IDENTIFICATION OF 

INTERFERENCES IN DIFFERENT MANDIBULAR MOVEMENTS. 

BACKGROUND. Mounting on semi-adjustable articulators, as well as a clinical 
analysis, has been the main tool for the study of occlusal function and for simulation of 
mandibular movements. However, semi-adjustable articulators have limitations 
regarding simulation of real dynamic conditions and have problems with technical 
procedures and dental materials which reduce precision in movement reproduction. 
Recently there have been virtual articulators aimed at replacing conventional 
mounting by-passing laboratory procedures and allowing a tridimensional analysis of 
the oclusion. So far these articulators have not been validated as diagnostic tools for 
identification of occlusal interferences in eccentric movements. OBJETIVE. To 
determine the concordance of the Whip Mix Denar Mark 330 virtual articulator in 
order to identify occlusal interferences in eccentric movements. METHODS. A 
probabilistic sample of 50 patients with class I of Angle without articular pathologies 
was used and they were evaluated for presence of occlusal interferences using the 
Whip Mix Denar Mark 330 virtual articulator (VA), a clinical evaluation and an 
occlusal analysis with the semi-adjustable articulator Whip Mix series 2240 – 
standard method (SM). For the mounting of the study casts in the virtual articulator, 
these were scanned as well as bite registries used for the mounting in the semi-
adjustable articulator with the D700-3Shape scanner. Also, the data obtained from 
individual model mounting on the conventional articulator was used, corresponding 
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to the Bennett Angle and right and left condylar inclination which were loaded to the 
Whip Mix Denar Mark 330 software In order to evaluate the exactitude the results 
obtained between the VA and ME were compared and for precision, the results 
obtained from the three readings with the VA of 35 blind-coded mountings with 
weekly intervals. An intra-class correlation coefficient ICC was used for statistical 
analysis with confidence intervals at 95 %. RESULTS. In assessing the accuracy, it was 
observed that the VA presents moderate concordance strength for interference 
localisation with regards to the SM on left lateral movement, nonworking side and 
protrusive movement, right side. Concordance strength is regular in right lateral 
movement working side, left lateral movement working side and protrusive 
movement left side. A very good precision (CCI = 1, 95 % CI = 1 and p = 0.001) in all 
cases. This means that the concordance strength regarding precision in the 
reproducibility of results with the virtual articulator is very good. However, this find 
lacks clinical importance given that the concordance strength’s preciseness is not 
significant, indicating that the evaluated virtual articulator has no application for 
diagnosis of occlusal interferences in eccentric movements. CONCLUSION. The results 
suggest that the virtual articulator Whip Mix Denar Mark 330 has no application to 
identify occlusal interferences in eccentric movements. 

KEYWORDS: Virtual articulator, semi-adjustable articulator, mandibular movements, 
occlusal interferences, accuracy.  
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN PÓSTER 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA CARGA BACTERIANA EN LA INTERFASE 

IMPLANTE-PILAR (PM72) 

Buitrago Osuna Asterlis, Samiento Delgado Martha Lucia, Serrano Mendez Carlos 
Alberto. Universidad Nacional de Colombia. abuitragoo@unal.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La adaptación a nivel de la interfase implante-pilar es importante, 
dadas las condiciones físicas y biológicas que rodean la formación de un espacio a este 
nivel, el cual propicia las condiciones para la colonización bacteriana, uno de los 
factores más importantes para la generación de pérdida ósea peri-implantar. En los 
últimos años, se ha encontrado en el mercado, el uso de pilares protésicos elaborados 
con técnica CAD-CAM, en materiales como titanio y zirconia, llamados también, pilares 
personalizados. Para justificar su uso, éstos deberían ser capaces de igualar la 
adaptación de los pilares prefabricados o mejorarla. Diversos estudios, han evaluado 
las propiedades mecánicas y tolerancias de maquinado de los diferentes tipos de 
pilares encontrando una diferencia en la adaptación marginal, mostrando mejores 
resultados aquellos de tipo prefabricado. Dada la importancia clínica de la presencia 
de bacterias en cercanía a los tejidos peri implantares y el incremento gradual en el 
uso de pilares personalizados, es importante además de conocer su comportamiento 
mecánico, comparar cómo puede modificarse la filtración bacteriana a través de la 
interfase implante-pilar, en función del tipo de pilar utilizado. OBJETIVO. Caracterizar 
la filtración bacteriana en la interfase-implante pilar en un modelo in-vitro. 
MÉTODOS. Nueve implantes (Osseotite® Tapered Certain®, 3i Biomet) fueron 
divididos en tres grupos (n=3 por grupo) basados en el tipo de pilar utilizado. Grupo 1 
pilares Provide®, Grupo 2 pilares Encode® Titanio, Grupo 3 pilares Encode® 
Zirconia. Los implantes fueron conectados a los pilares y fueron ciclados (250.000 
ciclos) en un dispositivo de carga dinámica según la norma ISO/FDIS 14801:2007. 
Fueron llevados al microscopio electrónico de barrido para medir el tamaño de la 
interfase implante-pilar. Fueron sumergidos en medio BHI (infusión cerebro corazón) 
inoculado con E. coli. 24 horas después fueron desensamblados y se tomaron 
muestras de la zona interna del implante y del tonillo de fijación, y se incubó por 24 
horas más en caldo BHI. Se midió la turbidez del medio utilizando espectrofotometría. 
Se realizó test ANOVA para comparar el tamaño de la interfase implante-pilar. 
RESULTADOS. Para el tamaño de la interfase implante-pilar se encontró mayor 
uniformidad para el grupo 1, se encontraron valores atípicos en el grupo 2 y grupo 3, 
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al comparar los tres grupos los valores fueron dispersos. Con respecto a la filtración 
de bacterias, se encontró valores de absorbancia mayor en las muestras tomadas de la 
plataforma del implante. Un implante del grupo 2 no fue posible desensamblarlo. 
CONCLUSIÓN. Se encontró diferencia estadísticamente significativa (P=0,00) en el 
tamaño de la interfase implante-pilar de todos los sistemas de implantes analizados, 
todos los sistemas de implantes filtraron independiente del tipo de pilar utilizado, no 
se encontró correlación entre el tamaño de la interfase implante-pilar y la 
absorbancia. 

PALABRAS CLAVE: Carga bacteriana, Implantes dentales, Interfase implante- pilar, 
Microbiología, CAD/CAM. 

 

CHARACTERIZATION OF THE BACTERIAL LOAD IN THE IMPLANT-

ABUTMENT INTERFACE 

BACKGROUND. The adaptation at the implant-abutment interface is important, given 
the physical and biological conditions surrounding the formation of a space at this 
level, which creates conditions for bacterial colonization, one of the most important 
factors for generating peri-implant bone loss. In recent years, it has been found, the 
use of prosthetic abutments fabricated by CAD-CAM technique, called also, customized 
abutments, made of materials such as titanium and zirconia. To justify their use, they 
should be able to match adaptation of precast abutments or better. Studies has been 
evaluate the mechanical properties and machining tolerances of the different types of 
butments finding a difference in the marginal adaptation, those showing better results 
prefabricated type. Given the clinical importance of the presence of bacteria in 
proximity to peri-implant tissues and the gradual increase in the use of customized 
abutment, is important in addition to knowing its mechanical behavior, compare how 
it can be modified bacterial filtration through the implant-abutment interface, 
depending on the type of abutmet used. OBJETIVE. The aim of this study was to 
characterize the implant-abutment interface bacterial filtration in an in-vitro model. 
METHODS. Nine implants (Tapered Osseotite® Certain®, Biomet 3i) were divided 
into three groups (n = 3 per group) based on the type of abutment. Group 1 Provide® 
abutments, group 2 Encode® Titanium abutments, Group 3 Encode® Zirconia 
abutments. The implants were connected to the abutments and were cyclized 
(250,000 cycles) in a dynamic loading device according to ISO / FDIS 14801: 2007. 
They were taken to a scanning electron microscope to measure the size of the 
implant-abutment interface. They were immersed in BHI (brain heart infusion) 
inoculated with E. coli. 24 hours after samples were disassembled and the inner area 
of the implant and fixation srew were taken and incubated for 24 more hours in BHI 
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broth. Turbidity was measured spectrophotometer. ANOVA test was performed to 
compare the size of the implant-abutment interface. RESULTS. For the size of the 
implant-abutment interface more uniformity for group 1 was found, outliers were 
found in group 2 and group 3, when comparing the three groups were scattered 
values. With respect to the filtration of bacteria, higher absorbance values found in 
samples taken from the implant platform. An implant group 2 was not possible 
disassembling. CONCLUSION. Statistically significant difference (P = 0.00) was found 
in the size of the implant-abutment interface for all implant systems analyzed, all 
filtered implant systems independent of the type of column used, no correlation was 
found between the size of the implant-abutment interface and absorbance. 

KEYWORDS: Bacterial load, Dental Implants, Dental Implant-Abutment Interface, 
Microbiology, CAD/CAM. 

 

COMPARACIÓN DE ADAPTACIÓN COFIAS NIQUEL-CROMO Y LIBRE DE 

METAL MEDIANTE MICROSCOPIA ESTEREOSCOPICA (PM73) 

Alegria Acevedo Gustavo Hannover, Cruz Vargas Carolina, Muñoz Lopez Daniela, 
Nuñez Serna Andrea. Universidad Santiago de Cali. alegriagus@hotmail.com. 

ANTECEDENTES. El avance constante en los materiales dentales permiten que la 
práctica clínica odontológica se ajuste cada día más a las necesidades y 
requerimientos funcionales y estéticos del paciente, al día de hoy se encuentra 
disponible una gran variedad de ellos que brindan excelentes adaptaciones de 
estructuras protésicas a las preparaciones dentales, cada vez es mayor el empleo de 
materiales libres de metal, sin embargo es necesario comparar y evaluar la adaptación 
de los materiales actualmente disponibles entre ellos cofias en cromo-cobalto y cofias 
libres de metal en disilicato de litio, se requiere verificar cual ofrece la mejor 
adaptacion a la linea de terminación de las preparaciones y predecir el su 
comportamiento clínico. El ajuste marginal es de relevante importancia clínica en 
vista que por los desajustes se puede producir fracasos. El desajuste horizontal y 
vertical puede ocasionar pulpitis y posterior necrosis de la vitalidad dental, en algunos 
casos hasta la fractura del diente restaurado, una mayor discrepancia en la adaptación 
marginal hace que haya una falla en la cementación. OBJETIVO. Comparar la 
adaptación marginal de cofias para prótesis fija unitaria, realizada en técnica 
convencional coladas en metal-base (niquel-cromo) y las cofias libres de metal 
realizadas en técnica de cerámica sinterizada, utilizando un microscopio óptico 
estereoscópico. MÉTODOS. El presente estudio de investigación es de tipo 
observacional descriptivo in vitro. En el estudio se empleo la participación de un 
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laboratorista dental externo el cual se encargo de realizar la técnica convencional para 
el colado de cofias (cera pérdida) y sistemas de sinterización de la cerámica, el 
resultado de ello es las cofias metálicas y en cerámica, que posteriormente fueron 
evaluadas la adaptación a un modelo estandarizado de la casa Nissin a través de un 
estéreo-microscopio. Se utilizo 10 muestras organizadas en dos grupos (10 para cada 
grupo): En el primer grupo de cofias elaboradas con técnica convencional de cera 
pérdida y posterior colado de las cofias este procedimiento fue realizado por un solo 
laboratorista, se utilizo la aleación Niquel- Cromo berilio de la casa comercial 
supremcast para colado y cera Renfer para encerado de estructuras y sellado de las 
mismas, sobre el modelo con preparación estandarizado de la casa comercial Nissin. 
En el segundo grupo se realizo 10 cofias con la técnica de sinterización de porcelana, 
en la que se utilizo la cerámica Ips e. imax press de la casa comercial Ivoclar vivadent. 
RESULTADOS. El promedio de los resultados de las mediciones, se observa que no 
hay marcada diferencia entre los resultados. Se puede verificar la tendencia de los 
datos donde se presenta mayor dispersión en las muestras de cofias de disilicato de 
litio, comparado con la cofia de metal, aunque las diferencias no fueron marcadas para 
producir diferencias estadísticas significativas. CONCLUSIONES. Se puede observar la 
tendencia de los datos donde se presenta mayor dispersión en las muestras de 
disilicato de litio, comparado con la cofia de metal, aunque las diferencias no fueron 
marcadas para producir diferencias estadísticas significativas. 

PALABRAS CLAVE: Adaptación marginal dental, Cofias, Preparaciones dentales. 

 

COMPARISON OF ADAPTATION OF COPINGS CHROME AND NICKEL - 

METAL -FREE BY MICROSCOPY STEREOSCOPIC. 

BACKGROUND. The constant progress in dental materials allow dental clinical 
practice meets every day needs and functional and esthetic patient requirements, 
today many of them provide excellent adaptations of structures prosthetic is available 
at dental preparations, increasing the use of metal-free materials is higher, however 
you need to compare and evaluate the adaptation of the currently available materials 
including copings chromium-cobalt-free copings metal lithium disilicate, is required 
to verify that It offers the best adaptation to line termination preparations and predict 
clinical behavior. The setting is relevant marginal clinical significance in view that 
imbalances can occur failures. The horizontal and vertical misalignment can cause 
pulpitis and subsequent necrosis of tooth vitality, in some cases restored tooth 
fracture, greater discrepancy in the marginal adaptation makes for a failure 
cementation. OBJETIVE. To compare the marginal adaptation of copings unit fixed 
prosthesis , made in conventional casting technique -base metal (nickel - chromium) 
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and free metal copings made in sintered ceramic technique , using a stereoscopic 
optical microscope. METHODS. This research study is descriptive observational in 
vitro. In the study involving an external dental lab technician who was commissioned 
to the conventional technique for casting copings (wax loss) and systems of sintering 
ceramics employment, the result is metallic and ceramic copings, which they were 
subsequently evaluated adaptation to a standard of Nissin house through a stereo-
microscope model. 10 samples organized into two groups (10 for each group) was 
used: In the first group of copings prepared with conventional technique of lost wax 
and later cast copings this procedure was performed by a single laboratory technician, 
alloy nickel-chromium beryllium trading house supremcast for cast and wax Renfer 
for waxing structures use and sealing them on the model with standardized 
preparation of the commercial Nissin. In the second group 10 copings with porcelain 
sintering technique, in which ceramic Ips was used and was performed. imax press of 
the commercial Ivoclar Vivadent. RESULTS. The average of the measurement results , 
it is observed that there is no marked difference between the results. It can check the 
trend data where greater dispersion occurs in samples of lithium disilicate copings , 
compared with metal cap, although the differences were not marked to produce 
significant statistical differences. CONCLUSION. One can observe the trend data 
where greater dispersion occurs in samples of lithium disilicate , compared with metal 
cap , although the differences were not marked to produce significant statistical 
differences. 

KEYWORDS: Dental marginal adaptation, Coping, Dental preparations.  

 

EVALUACIÓN DE LA REMINERALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL 

ESMALTE DENTAL POST-ACLARAMIENTO: ESTUDIO in vitro (PM74).  

Jimenez Cariello Sandra, Arends Fonseca Carmen, Acosta Urbina Gerali, Bertel Caro 
List, Suárez Castillo Angela, Gonzalez Juan Manuel, Ibañez Edgar Antonio, Rodríguez 
Lara Augusto Cesar. UNICOC – Bogotá. sjimenezc@unicoc.edu.co 

ANTECEDENTES. El proceso de aclaramiento dental genera efectos sobre la superficie 
del esmalte dental como cambios en su topografía, perdida de la resistencia y 
presencia de sensibilidad dentinal, razón por la cual es conveniente someter el diente 
a un proceso de remineralización para recuperar iones de calcio –fosfato perdidos 
durante la desmineralización producida por el agente aclarador. Investigaciones 
previas relacionadas con la remineralización usando distintas sustancias, posterior al 
aclaramiento dental han sido realizadas con diferentes objetivos, con el fin de 
determinar si el porcentaje de aclaramiento dental influye en los defectos 
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estructurales del esmalte, si el tiempo de actuación del agente aclarador influye en el 
grado de desmineralización y si posterior a este tratamiento se pueden revertir estos 
cambios a partir de la aplicación de sustancias remineralizantes, en tal caso, 
determinar si hay diferencias en el grado de remineralización de una sustancia con 
otra. Ninguno de los estudios revisados evalúan puntualmente el efecto del peróxido 
de hidrógeno al 35% y al 40%, y posteriormente aplican sustancias remineralizantes 
como fosfato de calcio amorfo y fluoruro de sodio, hidroxiapatita y xilitol, para 
observar la recuperación de los daños estructurales en el esmalte. OBJETIVO. Evaluar 
el efecto de las sustancias remineralizantes en la estructura esmalte dental posterior a 
la técnica de aclaramiento con peróxido de hidrógeno al 35% y 40%. MÉTODOS. 
Estudio experimental in vitro. Se tomaron 15 premolares sanos de los cuales se 
obtuvieron 4 muestras por diente. Las muestras fueron divididas en 3 grupos cada 
uno compuesto por 20 muestras, un grupo control el cual no recibió ningún 
tratamiento. Un segundo grupo al que se le aplico peróxido de hidrógeno al 35% y un 
tercer grupo al que se le aplico de peróxido de hidrógeno al 40%; posterior a este 
proceso se utilizó fosfato de calcio amorfo y fluoruro de sodio, hidroxiapatita y xilitol 
para los grupos 2 y 3. Las sustancias aclaradoras fueron aplicadas según 
recomendación de la casa comercial y las sustancias remineralizantes por un periodo 
de 5 días. Las muestras fueron sumergidas en saliva artificial hasta el momento del 
análisis y posteriormente fueron observadas en microscopio electrónico de barrido 
SEM. RESULTADOS. Al analizar el efecto remineralizante de las sustancias utilizadas 
en este estudio se evidencio una disminución en el tamaño de los poros para ambas 
sustancias posterior al aclaramiento dental (p=0.0034). Sin embargo, al comparar si 
había diferencias entre las dos sustancias estos resultados no fueron estadísticamente 
significativos (p= 0,473). CONCLUSIÓN. El peróxido de hidrógeno produce cambios en 
la topografía del esmalte dental, sin mostrar diferencias estadísticamente 
significativas entre las dos concentraciones (35-40%). Al utilizar agentes 
remineralizantes se evidenció una reducción en el tamaño de los poros, sin mostrar 
diferencias estadísticamente significativas entre las dos sustancias remineralizantes 
utilizadas en el presente estudio (fosfato de calcio amorfo y fluoruro de sodio, 
hidroxiapatita-xilitol). 

PALABRAS CLAVE: Esmalte dental, Aclaramiento dental, Peróxido de hidrógeno, 
Saliva artificial, Sustancias Remineralizantes 
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ASSESSMENT REMINERALIZATION OF ENAMEL DENTAL STRUCTURE 

POST-CLEARANCE: STUDY IN- VITRO. 

BACKGROUND. The process generates dental bleaching effects on tooth enamel 
surface as changes in topography, loss resistance and presence in dentinal sensitivity, 
should be subject to a tooth remineralization process for recovering phosphate 
calcium ions lost during demineralization produced by the clearing agent. Previous 
research related remineralization using different substances, after the dental 
bleaching has been made with different objectives, in order to determine whether the 
percentage of dental bleaching influences the structural enamel defects, if the 
percentage of lightening agent influences the degree of demineralization and if, after 
this treatment these changes can be reversed from the application of remineralizing 
substances, if so, determine whether there are differences in the degree of 
remineralization of a substance with another. None of the studies reviewed punctually 
evaluate the effect of hydrogen peroxide 35% and 40%, and then applied to observe 
the recovery of structural damage to the remineralizing substances like amorphous 
calcium phosphate and sodium fluoride, hydroxyapatite and xylitol enamel. 
OBJETIVE. To evaluate the effect of two remineralizantes substances in the structure 
of tooth enamel, post-clearance technique with hydrogen peroxide 35% and 40%. 
METHODS. Experimental study in vitro. 15 healthy premolars of which 4 samples 
were obtained for a tooth were taken. The samples were divided into 3 groups each 
consisting of 20 samples, a control group which received no treatment, one second 
grupo to which is applied hydrogen peroxide 40% after this amorphous calcium 
phosphate and sodium fluoride was used , hydroxyapatite and xylitol. Third group: 
application of hydrogen peroxide 35%, after the amorphous calcium phosphate and 
sodium fluoride, xylitol and hydroxyapatite were used. The lightening substances 
were applied as recommended by the marketing firm and remineralizing substances 
for a period of 5 days. Samples were placed in artificial saliva so far the analysis and 
were subsequently observed in a scanning electron microscope SEM. RESULTS. By 
analyzing the mineralizing effect of the two substances used in this study a decrease in 
pore size was evident for both substances (p=0.0034). However, comparing these 
results both substances were not statistically significant but if there is a tendency for 
the amorphous calcium phosphate remineralization showed greater (p= 0,473). 
CONCLUSION. The hydrogen peroxide produces changes in the topography of tooth 
enamel, showing statistically significant differences between the two concentrations 
(35-40%). By using remineralizing agents evidenced a reduction in pore size, showing 
statistically significant differences between the two remineralizing substances used in 
this study (amorphous calcium phosphate and sodium fluoride, hydroxyapatite-
xylitol). 
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KEYWORDS: Dental Enamel, dental bleaching, Hydrogen Peroxide, Artificial Saliva, 
Reminerlizantes Substance. 

 

COMPORTAMIENTO MICROSCÓPICO DE CUERPOS DE PRUEBA DE 

AMALGAMA DENTAL SOMETIDOS A ALTAS TEMPERATURAS (PM75) 

Tobar Guasaquillo Alvaro, Chalapud Sonia Maribel, Mutis Geovanna Estefania, Muñoz 
Villa Xiomara Andrea, Sepulveda Wilmer, Martinez Carlos, Moreno Freddy. 
Universidad del Valle.  javi.tobar92@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES. En el contexto forense, diferentes estudios han descrito los cambios 
macroscópicos de la amalgama dental al ser sometida a altas temperaturas, 
concluyendo que conforme aumenta la temperatura el biomaterial experimenta 
cambios de color, textura, fisuras y grietas, fracturas, estabilidad dimensional y 
estallido, los cuales han sido asociados con los puntos de fusión de los metales que 
conforman la aleación; sin embargo, no hay reportes en la literatura que correlacionen 
los cambios en la composición química con dichos cambios macroestructurales, lo cual 
sería de gran utilidad al momento de darle validez científicas a diversos marcadores 
que se han propuesto para estimar el grado de temperatura y el tipo de biomaterial, 
como serían los nódulos de plata. OBJETIVO. Describir el comportamiento in vitro de 
27 cuerpos de prueba elaborados en amalgama dental de tres marcas comerciales 
(Contour® Kerr®, Admix® SDI®y NuAlloy® Newstethic®) sometidos a altas 
temperaturas (200ºC, 400ºC y 600ºC) observados mediante microscopia electrónica 
de barrido. MÉTODOS. Estudio observacional descriptivo de corte transversal y de 
naturaleza pseudo-experimental que analizó in vitro el comportamiento, a través de 
microscopía electrónica de barrido, de 27 cuerpos de prueba elaborados en tres 
marcas comerciales de amalgama dental (Contour® Kerr®, Admix® SDI®y NuAlloy® 
Newstethic®) sometidos a altas temperaturas (200ºC, 400ºC, 600ºC). RESULTADOS. 
Los componentes de las tres marcas comerciales de amalgama dental empleadas en 
este estudio tuvieron un comportamiento similar. En el grupo control la matriz de la 
amalgama se organizó a partir de las fases gamma 1 (Ag- Hg) y eta (Cu-Sn). En la 
medida que subió la temperatura, el Sn se asoció a la Ag y al Hg conformando 
conglomerados ternarios; posteriormente el Hg se fundió y mientras ebullió se 
desplazó hasta la superficie arrastrando la Ag hasta conformar los nódulos de plata y 
dejando grandes espacios en medio de la matriz del cuerpo de prueba, la cual quedó 
conformada por conglomerados ternarios de Ag, Cu y Sn. Este proceso empieza en los 
cuerpos de prueba de Admix® SDI® desde los 200ºC mientras que en los cuerpos de 
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prueba de Contour® Kerr® y Nu Alloy® Newstethic® empieza desde los 400ºC. El 
análisis espectrofotométrico de la superficie de los cuerpos de prueba evidenció el 
aumento del porcentaje de peso atómico a los 200ºC y 400ºC y su posterior 
disminución a los 600ºC respecto al grupo control. Este comportamiento se hizo más 
evidente en los cuerpos de prueba de Nu Alloy® Newstethic® debido a su mayor 
contenido (proporción) de Hg. Caso contrario sucedió con el Cu, el cual fue 
aumentando conforme aumentó la temperatura y el Sn que aumentó a los 600ºC. 
CONCLUSIÓN. Los cuerpos de prueba de las tres marcas comerciales de amalgama 
dental sufren cambios en su estructura en la medida que aumenta la temperatura. La 
formación de los nódulos de Ag fue explicada como una consecuencia del 
comportamiento de la fase gamma 1 de Ag-Hg al aumentar la temperatura, la cual 
empieza a disociarse a los 200ºC en Admix® SDI® y a los 400ºC en Contour® Kerr® 
y NuAlloy® Newstethic®. 

 

PALABRAS CLAVE: Odontología forense, Amalgama dental, Altas temperaturas , 
Microscopía electrónica de barrido, Espectrofotometría 

 

MICROSCOPIC BEHAVIOR OF DENTAL AMALGAM TEST BODIES SUBJECTED 

TO HIGH TEMPERATURES. 

BACKGROUND. In the forensic context , different studies have described the 
macroscopic changes of dental amalgam when subjected to high temperatures , 
concluding that as the temperature increases the biomaterial undergoes changes in 
color, texture , fissures and cracks , fractures , dimensional stability and shattering, the 
which have been associated with melting points of metals that form the alloy , 
however there are no reports in the literature that correlate changes in the chemical 
composition with such macro-structural changes, which would be useful when you 
give scientific validity to various markers that have been proposed to estimate the 
degree of temperature and type of biomaterial, such as silver would nodules. 
OBJETIVE. Describe the in vitro behavior of dental amalgam test bodies subjected to 
high temperatures observed by scanning electron microscopy. METHODS. Descriptive 
observational cross-sectional study of pseudo- experimental nature that analyzed by 
scanning electron microscopy (SEM) the in vitro behavior of 27 test bodies elaborated 
in three brands of dental amalgam (Contour® Kerr®, Admix® SDI® and Nu Alloy® 
Newstethic®) subjected to high temperatures (200ºC, 400ºC, 600ºC). RESULTS. The 
components of the three brands of dental amalgam used in this study had a similar 
behavior. In the control group the matrix of the amalgam was organized from the 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

286 
 

gamma 1 phase (Ag-Hg) and eta (Cu-Sn). To the extent that the temperature rose, the 
Sn associated with the Ag and Hg ternary forming conglomerates; then the Hg was 
melted and while Ebullio moved to the surface by dragging the Ag to form nodules 
silver and leaving large spaces between the matrix of the test body, which was 
composed of ternary clusters of Ag, Cu and Sn. This process begins in the bodies of test 
Admix® SDI® from 200 while the test bodies Contour® Kerr® and Nu Alloy® 
Newstethic® starts from 400ºC. Spectrophotometric analysis of the surface of the test 
bodies showed increased percentage of atomic weight 200ºC and 400ºC and the 
subsequent decline in the control group 600 ºC. This behavior became more evident in 
the test bodies Nu Alloy® Newstethic® due to their higher content (ratio) of Hg. 
Otherwise happened with Cu, which was increasing as the temperature increased and 
Sn it increased to 600ºC. CONCLUSION. The test bodies of the three trademarks of 
dental amalgam undergo changes in their structure so long as the temperature 
increases. The formation of silver nodules was explained as a consequence of the 
behavior of the gamma 1 phase silver-mercury with increasing temperature, which 
begins to dissociate at 200ºC in the test bodies of Admix® SDI® and 400ºC in the test 
bodies of Contour® Kerr® and Nu Alloy® Newstethic®. 

 

KEYWORDS: Forensic dentistry, Dental amalgam, High temperature, Scanning 
electron microscopy, Spectrophotometry 

 

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS DE RESINAS FLUIDAS AUTO-

ADHESIVAS: REVISIÓN SISTEMÁTICA DE ESTUDIOS IN VITRO (PM76). 

Mendez Silva Javier Enrique, Madrid Troconis Cristhian Camilo, Uribe Tamara Alvaro 
Jose. Universidad de Cartagena. Jemesi45@hotmail.com 

 

ANTECEDENTES. Recientemente han aparecido en el mercado un nuevo tipo de 
resinas fluidas denominadas “auto-adhesivas”. La técnica operatoria de estos 
materiales no requiere grabado ácido previo de la estructura dental ni aplicación de 
sistemas adhesivos. Estos cambios reducen el tiempo clínico y la sensibilidad técnica 
lo cual despierta interés para el odontólogo. Sin embargo, surgen muchas dudas 
relacionadas con las propiedades físicas, mecánicas y comportamiento clínico de las 
resinas fluidas auto-adhesivas comparadas con resinas fluidas convencionales. 
Actualmente no existe evidencia in vivo que soporte la efectividad clínica de estos 
nuevos materiales. Sin embargo, los resultados de estudios in vitro que evalúan sus 
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propiedades físicas y mecánicas podrían ser una referencia importante para su 
eventual comportamiento clínico. OBJETIVO. Estudiar la evidencia in vitro disponible 
sobre las propiedades fisico-mecánicas de resinas fluidas auto-adhesivas. MÉTODOS. 
La presente revisión sistemática fue realizada siguiendo cada uno de los items de la 
guía PRISMA (Asuntos preferidos que deben ser informados en revisiones 
sistemáticas y meta-análisis). Se realizaron búsquedas electrónicas y sistemáticas en 
el mes de Junio de 2016 en las bases de datos PubMed, Science Direct, Embase, 
Scopus, Scielo, Ebsco Host e ISI Web of Science. Las estrategias de búsqueda fueron 
aplicadas por dos autores estandarizados, utilizando las palabras clave “Self adhering 
flowable composite resins”, “in vitro techniques”, “Resina fluida auto-adhesiva”, 
“técnicas in vitro” y “Resina fluida autoadesiva” para encontrar artículos científicos 
relacionados. Fueron incluidos estudios in vitro publicados en idioma inglés, español y 
portugués que evaluaron propiedades fisico-mecánicas de resinas fluidas auto-
adhesivas. Resúmenes de congresos, cartas del editor, reportes de casos o estudios in 
vitro que evaluaron resinas fluidas auto-adhesivas experimentales fueron excluidos 
de la presente revisión sistemática. Los principales datos metodológicos de los 
estudios seleccionados fueron extraídos por dos autores y se realizó análisis 
cualitativo de la información. RESULTADOS. En total, 10 estudios in vitro cumplieron 
con todos los criterios de inclusión. Las resinas fluidas auto-adhesivas presentaron 
menor resistencia a las fuerzas de cizallamiento y microtracción comparado con 
resinas fluidas convencionales o sistemas adhesivos. Dos estudios seleccionados 
revelaron que estos nuevos materiales auto-adhesivos presentaron mayor sorción 
acuosa, solubilidad y expansión higroscópica que otras resinas compuestas. 
CONCLUSIÓN. Las resinas fluidas auto-adhesivas presentan propiedades fisico-
mecánicas inferiores a las resinas fluidas convencionales. Por lo tanto, el uso de estos 
nuevos materiales podría comprometer el éxito clínico de tratamientos dentales 
restauradores o preventivos. 

PALABRAS CLAVE: Resina fluida auto-adhesiva, resinas compuestas, técnicas in vitro.  

 

PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF SELF-ADHERING FLOWABLE 

COMPOSITE RESINS: A SYSTEMATIC REVIEW OF IN VITRO STUDIES.  

 

BACKGROUND. Recently, a new type of flowable composite resins called “self-
adhering” have appeared on the market. The operative technique of these materials 
does not require prior acid etching and application of adhesive systems. These 
changes reduce the clinical time and technical sensitivity which represents a great 
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interest between dentists. However, many questions related to the mechanical 
physical properties and clinical behavior of self-adhering composite resins appeared, 
compared to conventional flowable composite resins. Currently, no in vivo evidence is 
available to support the clinical effectiveness of these new materials. However, the 
results from in vitro studies that evaluate the physical and mechanical properties 
could be an important reference to their eventual clinical behavior. OBJETIVE. To 
study in vitro evidence available about the physical-mechanical properties of self-
adhering flowable composite resins. METHODS. The present systematic review was 
conducted following items from the PRISMA guidelines (Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta- Analyses). Electronic and systematic searches were 
conducted in June 2016 in PubMed, Science Direct, EMBASE, Scopus, SciELO, EBSCO 
Host and ISI Web of Science databases. The search strategies were applied by two 
standardized authors, using the keywords “Self adhering flowable composite resins”, 
“in vitro techniques”, “Resina fluida auto-adhesiva”, “técnicas in vitro” and “Resina 
fluida autoadesiva” to find scientific articles. In vitro studies published in English, 
Spanish and Portuguese language that evaluated physical and mechanical properties 
of self-adhesive flowable composite resins were included. Conference abstracts, editor 
letters, case reports and experimental studies that evaluated experimental self-
adhering composite resins were excluded from this systematic review. The main 
methodological data from selected studies were extracted by two authors and 
qualitative analysis was conducted. RESULTS. In total, 10 in vitro studies met all 
inclusion criteria. The self-adhering flowable composites resins had lower shear and 
micro tensile bond strength compared to conventional fllowable composite resins or 
adhesive systems. Two selected studies revealed that the self-adhering flowable 
composite resins had higher water sorption, solubility and hygroscopic expansion 
than other composites resins. CONCLUSION. Self-adhering flowable composite resins 
have lower physical and mechanical properties compared to conventional flowable 
composite resins. Therefore, the use of these new dental materials could compromise 
the clinical success of restorative or preventive treatments. 

 

KEYWORDS: Self-adhering flowable composite resins, composite resins, in vitro 
techniques. 
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ANÁLISIS DE LA INTERFASE PILAR/IMPLANTE EN PILARES 

PREFABRICADOS, MAQUINADOS Y SINTERIZADOS POR LÁSER FUSIÓN 

(PM77) 

Vargas Rodriguez John Fredy, Molano Poveda Juan Carlos, Olivares Cortes Diana 
Rocío, Ibarra Soler Eliana Del Pilar, Parra Galvis Diana Yecedth, Zubieta Jairo, 
Rodríguez Lara, Augusto Cesar. UNICOC BOGOTÁ. jfvargas@unicoc.edu.co 

 

ANTECEDENTES. A pesar de la alta tasa de supervivencia de la terapia 
implantosoportada, reportada en varios estudios clínicos, superior al 90%; se 
presentan fallas mecánicas comprometiendo la estabilidad protésica y biológica; estas 
fallas incrementan, con discrepancias excesivas en la interfase pilar implante 
generando mayor trasferencia de carga al hueso, crecimiento bacteriano, perdida de la 
precarga, aflojamiento del tornillo, fractura de tornillo de fijación, aflojamiento y 
fractura del pilar, y fractura del implante. OBJETIVO. Comparar el tamaño de la 
interfase en 4 puntos de medición: 1. En el tornillo de fijación y la superficie interna 
del pilar protésico, 2. En el pilar protésico y la plataforma del implante, 3. En el pilar 
protésico y la superficie interna del implante, 4. El asentamiento pilar/implante en 3 
sistemas de confección de los pilares: prefabricados, maquinados y sinterizado por 
láser fusión. MÉTODOS. 18 implantes de conexión interna de plataforma regular de 
4.3 x 13 mm de longitud (Aurea Phibo) y 18 pilares de conexión interna divididos en 3 
grupos de 6 especímenes de acuerdo al tipo de confección (6 Pilares prefabricados, 6 
pilares diseñados con el sistema CAD/CAM en titanio maquinado, 6 Pilares diseñados 
con el sistema CAD/CAM en cromo-cobalto a través de la técnica laser fusión). Se 
realizó un escaneo digital automático usando un escáner extraoral, usando un cuerpo 
de escaneo sobre cada implante, obteniendo una imagen en 3D, modelando 6 pilares 
para cada uno de los sistemas maquinado y láser fusión diseñados de forma no 
anatómica. Todos los pilares fueron torqueados a 35 Ncm y se realizó el proceso de 
imbibición en la resina epóxica cubriendo la totalidad del espécimen. Luego se realizó 
un corte axial mediante un micrótomo y se obtuvieron las imágenes de los 
especímenes segmentados mediante un estereomicroscopio y se observaron en un 
analizador de imágenes para determinar el tamaño de la interfase en los 4 puntos 
mencionados en cada uno de los sistemas de confección. RESULTADOS. Punto A: En el 
sistema prefabricado vs. Láser fusión se observaron diferencias estadísticamente 
significativas (p= 0.002). Punto B: En el sistema prefabricado vs. Láser fusión se 
observaron diferencias estadísticamente significativas (p= 0.013). Punto C: En el 
sistema prefabricado vs. Maquinado se observaron diferencias estadísticamente 
significativas (p=0.0325). Punto D: En el sistema prefabricado vs. Láser fusión se 
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observaron diferencias estadísticamente significativas (p= 0.001). En el punto G: En el 
sistema Prefabricado vs. Laser fusión se observaron diferencias estadísticamente 
significativas (p=0.001) y en el sistema prefabricado vs. Maquinado se observaron 
diferencias estadísticamente significativas (p=0.03495). CONCLUSIONES. El método 
de fabricación es un factor que puede influir en la presencia de micro-rugosidades 
interfiriendo en el ajuste y precisión de la interfase. 

PALABRAS CLAVE: Interfase, Implante, pilar, desadaptación, CAD-CAM 

 

ANALYSIS OF THE INTERFACE IMPLANT ABUTMENT ON PREFABRICATED, 

MACHINATED AND LASER METAL SINTERING ABUTMENTS.  

BACKGROUND: Despite the high implant-supported therapy survival rate reported 
on several clinical studies, higher to 90%; there are mechanical failures that 
compromise the prosthetic and biologic stability, these failures increase with 
excessive discrepancies in the implant-abutment interface, generating higher 
transference of load to the bone, bacterial growth, loosening of the preload, loosening 
of screw, setscrew fracture, abutment fracture and loosening and implant fracture. 
OBJETIVE. Compare the interface size in 4 measurement points: 1 in the fixation 
screw and the prosthetic abutment internal surface, 2. in the prosthetic abutment and 
the implant platform, 3. in the prosthetic abutment and the implant internal surface, 4. 
abutment/implant setting in 3 abutment manufacturing systems: prefabricated, 
machining and laser fusion system. METHODS. 18 regular platform 4.3 x 13mm 
length (Aurea Phibo) internal connection implants and 18 internal connection 
implants divided into 3 groups of 6 specimens according to the kind of manufacturing 
(6 prefabricated abutments, 6 abutments designed with the CAD/CAM system in 
machining titanium, 6 abutments designed with the CAD/CAM system in cobalt 
chromium, through the laser fusion technique). An automatic digital scanning was 
made by using and extra oral scanner, using and scan body over each implant, 
obtaining a 3D image, modeling 6 abutments for each one of the machining and laser 
fusion systems designed in a non-anatomical form. All abutments received a torque of 
35Ncm and the process of imbibition in the epoxy resin was made by covering the 
whole specimen. Then, and axial cut was made through a microtome and the 
segmented specimens images were obtained through a stereo-microscope and were 
observed in an image analyzer in order to determine the interface size in the 4 
aforementioned points for each of the manufacturing systems. RESULTS. Point A: in 
the prefabricated system vs. Laser fusion, statistically significant differences were 
observed (p=0.002). Point B: in the prefabricated system vs. Laser fusion, statistically 
significant differences were observed (p=0.013). Point C: in the prefabricated vs. 
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Machining system statistically significant differences were observed (p=0.0325). Point 
D: in the prefabricated vs. Fusion laser system, statistically significant differences 
were observed (p=0.001). At point G: in the prefabricated vs. Fusion laser system 
statistically significant differences were observed (p=0.001) and in the prefabricated 
vs. Machining, statistically significant differences were observed (p=0.03495). 
CONCLUSION. The manufacturing method is a factor that may influence in the 
presence of micro-roughness and so, interfering with the interface adjustment and 
precision. 

KEYWORDS: Interface, Implant, Abutment, Mismatch, CAD-CAM. 
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ÁREA SALUD PÚBLICA 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES 

 

CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y FACTORES ASOCIADOS EN 

ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA DE CARTAGENA, COLOMBIA.  

Simancas Pallares Miguel Angel, Arrieta Vergara Katherine Margarita. Universidad de 
Cartagena. msimancasp@unicartagena.edu.co 
 
ANTECEDENTES. El consumo patológico de alcohol (CPA) se considera actualmente 
una grave condición para la salud humana. Sus consecuencias incluyen cirrosis 
hepática, pancreatitis, depresión, e incluso aumenta el riesgo de adquirir infecciones 
de transmisión sexual y embarazos no deseados. Uno de los principales factores 
desencadenantes de CPA es la tensión emocional. Por su parte la Odontología es una 
carrera desafiante que exige al individuo extender sus capacidades adaptativas para el 
logro de los objetivos académicos. Así, puesto en el contexto de la salud pública, la 
investigación de CPA en estudiantes de Odontología resulta de interés. OBJETIVO. 
Determinar la prevalencia de consumo problemático de alcohol (CPA) y factores 
asociados en estudiantes de Odontología de Cartagena, Colombia. MÉTODOS. Estudio 
de corte transversal en 860 estudiantes de Odontología de las tres facultades de 
Odontología de Cartagena. Se diseñó y aplicó a través de un censo una encuesta escrita 
autoadministrada que contenía preguntas que indagaban por aspectos 
sociodemográficos, académicos y personales. Además, se aplicó el cuestionario CAGE 
para determinar la presencia de CPA. Para determinar la validez de constructo del 
instrumento se realizó análisis factorial confirmatorio (AFC) y la consistencia interna 
con la fórmula 20 de Kuder-Richardson. El análisis de los datos se apoyó en estadística 
descriptiva en el nivel univariado. A nivel bivariado se aplicó Chi cuadrado de Pearson 
y test exacto de Fisher y Odds Ratios (OR’s) crudos. A nivel multivariado se obtuvieron 
OR’s con regresión logística e intervalos de confianza al 95%. Los análisis se 
desarrollaron empleando Stata v.13.2 para Windows (StataCorp., TX., USA). 
RESULTADOS. El 65,2 % de los encuestados fueron mujeres y de forma global la edad 
promedio fue 21±3,4 años. La mitad (51,4 %) pertenecían a semestres de ciclo básico 
(I a V), 48,7 % de nivel socioeconómico medio y en su gran mayoría (93,3 %) solteros. 
El análisis de propiedades psicométricas mostró aceptable validez de constructo y 
baja consistencia interna para el instrumento. La prevalencia global de CPA fue 10,58 
% (IC 95%: 8,69 – 12,8 %). Ser hombre (OR: 5,14; IC 95%: 3,15 – 8,40), cursar algún 
semestre de ciclo clínico (OR: 1,64; IC 95%: 1,02 – 2,63), tener algún conflicto (OR: 
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2,06; IC 95%: 1,20 – 3,53), y haber atravesado situaciones problemáticas (OR: 2,37; IC 
95%: 1,11 – 5,05) se asociaron con CPA. La probabilidad de presentar CPA fue mayor 
para hombres (20 %; IC 95%: 15,7 – 24,6%), estudiantes que cursen semestres 
clínicos (12,7 %; IC 95%: 9,69 – 15,7%), estudiantes que hayan presentado conflictos 
(17,4 %; IC 95%: 11,8 – 23 %) y con situaciones problemáticas en el pasado (20 %; IC 
95%: 9,9 – 30,1%). CONCLUSIÓN. Los resultados del presente estudio soportan que 
los estudiantes de sexo masculino, que cursen semestres de ciclo clínico, con historia 
de conflictos y situaciones problemáticas están en riesgo elevado de padecer CPA. La 
prevalencia global encontrada indica que se deben fortalecer las estrategias de 
detección precoz de CPA, así como también las intervenciones para su tratamiento y 
de vigilancia epidemiológica al interior de cada una de las instituciones. 
 
PALABRAS CLAVE: Salud pública, Estudiantes de Odontología, Consumo de alcohol, 
Factores de riesgo. 
 

PROBLEMATIC ALCOHOL CONSUMPTION AND ASSOCIATED FACTORS IN 

DENTAL STUDENTS FROM CARTAGENA, COLOMBIA.  

BACKGROUND. Alcohol problematic consumption (APC) is considered a serious 

condition for human health. It consequences includes liver diseases, pancreatitis, 

depression and it could increase the risk of sexually transmited diseases and non-

planned pregnancies. One of the main trigger for APC is emotional stress. Dentistry is 

a challenging carrer that demands to student to extend their resilience for their 

academic achievements. Likewise, in the public health context, APC research in dental 

students constitutes an important topic. OBJETIVE. To determine the prevalence of 

alcoholic problematic consumption (APC) and associated factors in dental students 

from Cartagena, Colombia. METHODS. Cross-sectional study in 860 dental students 

from the three dental students from Cartagena, Colombia. It was designed and applied 

through census a written self-administered survey with socio-demographic, academic 

and personal questions. Also, CAGE questionnaire was applied to determine APC. To 

determine the instrument construct validity we developed confirmatory factor 

analysis and internal consistency with the Kuder-Richardson 20 formulae. Data 

analysis was supported in descriptive at the univariate level. In the bivariate level we 

applied Pearson’s chi-square, Fisher’s exact test and crude odds ratios (OR’s). At the 

multivariate level we obtained OR’s from stepwise logistic regression and 95% 

confidence intervals. Analysis was conducted using Stata v.13.2 for Windows 
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(StataCorp., TX., USA). RESULTS. 65,2 % of the sample was females and in overall the 

average age was 21 (SD: 3,4) years old. Half ot he sample belonged to basic semesters 

(I to V), 48,7% of medium socio-economic level and a big part of them (93,3%) singles. 

Psychometric properties analysis showed acceptable construct validity and low 

internal consistency for CAGE. The overall prevalence of APC was 10,58% (95% CI: 

8,69 – 12,8 %). Being man (OR: 5,14; 95% CI: 3,15 – 8,40), from a clinical semester 

(OR: 1,64; 95% CI: 1,02 – 2,63), to have a conflict (OR: 2,06; 95% CI: 1,20 – 3,53) and 

had a problematic situation (OR: 2,37; 95% CI: 1,11 – 5,05) were associated with APC. 

The probability of APC was higher for men (20 %; 95% CI: 15,7 – 24,6%), students 

from clinical semesters (12,7 %; 95% CI: 9,69 – 15,7%), students with conflicts (17,4 

%; 95% CI: 11,8 – 23 %) and problematic situations in the past (20 %; 95% CI: 9,9 – 

30,1%). CONCLUSION. Results from this study supports the hypothesis that male 

students, from clinical semesters, with conflict and problematic issues in the past are 

in a higher risk to develop APC. The encountered global prevalence suggests that we 

need to improve our strategies for APC early detection, also interventions for its 

treatment. Besides this, we need more strategies for epidemiologic survellaince within 

dental schools looking for risk behaviours as APC. 

KEYWORDS: Public Health, Dental Students, Alcohol Consumption, Risk Factors.  

 
 

DETERMINACIÓN SOCIAL DE LA CARIES DENTAL EN NIÑOS A PARTIR DEL 

ENSAB III Y IV. 

Fino Venegas Milady Angelica, Sanchez Alfaro Luis Alberto.  Universidad Nacional 
de Colombia. mafinov@unal.edu.co 
 
ANTECEDENTES. La caries dental, enfermedad compleja, relacionada con procesos 
sociales de individuos-colectividades, hace décadas se considera una problemática de 
salud pública en Colombia y el mundo, que interesada por reducir su prevalencia, 
promoviendo políticas de promoción-prevención, ha realizado estudios que 
evidencian el impacto, la historia de la caries en edades de 5-12 años como el ENSAB 
III-IV, que indagaron sobre aspectos sociales de la enfermedad, pero no han sido 
interpretados a la luz de teorías modernas sobre el proceso salud-enfermedad, como 
la Determinación social de la salud. OBJETIVO. Analizar la historia de caries dental 
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(índice ceo-COP) en niños de 5-12 años y su relación con la determinación social de la 
salud al comparar los Estudios Nacionales de Salud Bucal ENSAB III-IV. MÉTODOS. 
Estudio cualitativo, hermenéutico realizado en tres fases. La primera (heurística) con 
revisión, búsqueda exhaustiva de libros, artículos científicos, tesis en bases de datos 
Medline, Pubmed, Science Direct, Google Scholar, Scielo, sentó los fundamentos 
epistemológicos del proyecto. En la segunda (recolección de información) se 
consultaron, extractaron datos clínicos, cualitativos de los estudios, se clasificaron, 
tabularon según los índices reportados en estas edades desde diferentes variables. En 
la tercera fase (interpretativa) la triangulación de esta información cotejó resultados 
con la teoría, contrastándolos con la Determinación social de la salud. Las normativas 
nacionales e internacionales en ética de investigación, consideraron este proyecto sin 
riesgo al soló recolectar información de fuentes documentales físicas, electrónicas. 
RESULTADOS. El componente clínico del ENSAB III mostró prevalencias de caries, 
índices ceo-COP altos a los 5-12 años, sobresaliendo en algunas variables de 
disgregación. El COP cumplió con la meta de la OMS. Cualitativamente muestra 
representaciones, conocimientos, prácticas más frecuentes de la población sobre 
salud bucal. En el ENSAB IV la prevalencia de caries, los índices cop-COP en estas 
edades disminuyeron. Los índices modificados se elevaron en todas sus variables. La 
operacionalización de la inserción social, mostró prevalencias altas en algunos 
factores sociales, la de modos-estilos de vida identificó nueve modos diferentes 
relacionados a los factores sociales. La comparación entre los estudios, mostró 
prevalencia, índices ceo/cop-COP disminuidos siendo significativo en 12 años, la 
prevalencia modificada en ambas edades ascendió notoriamente. CONCLUSIÓN. La 
historia de caries clínica, cualitativamente relaciona el descenso en los índices desde 
el segundo estudio, con la aparición de políticas públicas de promoción-prevención de 
salud, aunque insuficientemente positivo al parecer, por influencia de cambios 
políticos, dinámicas del entorno latinoamericano relacionado al mercado, políticas 
neoliberales. La evolución de la caries desde estos términos, está relacionada con 
determinantes estructurales, intermedios, con el dominio general, intermedio, 
singular de la determinación social, donde problemas estructurales con políticas 
públicas discriminatorias contribuyen al afianzamiento, profundización de 
desigualdades en salud bucal. Relacionar la Determinación social con esta 
problemática resulta innovador al ser el nuevo enfoque social que pretende explicar la 
dinámica de las situaciones en salud que envuelven la población colombiana y del 
mundo. Es pertinente realizar esta comparación para conocer la evolución o retroceso 
que durante décadas ha tenido el país en cuanto a la enfermedad, la efectividad de las 
políticas públicas tomadas para controlarla y solucionarla. 
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PALABRAS CLAVE: Determinantes sociales de la salud, Determinación social, Caries 
dental, Índice ceo y COP, Niños escolares.  
 

SOCIAL DETERMINATION OF DENTAL CARIES IN CHILDREN FROM ENSAB 

III AND IV. 

BACKGROUND. Dental caries are a complex issue, relates to the social 

processes of individuals-communities. For decades has been considered a 

public health problem in Colombia and the world. They have demonstrated an 

interest in reducing its prevalence promoting policies for promotion-

prevention. For that, they have conducted studies that evidence the impact, 

effects of caries in children of 5-12 years old such as ENSAB III-IV. These 

studies inquired about social aspects of caries but the results have not been 

interpreted in the light of modern theories of health-disease process such as 

the social determinants of health. OBJETIVE. To analyse the dental caries 

history (ceo-COP index) in children of 5-12 years old and the relationship to the 

social determinants of health by comparing the National Oral Health Studies 

ENSAB III-IV. METHODS. Qualitative study completed in three phases. First, the 

heuristic research would be done through the review of books, scientific 

articles, theses in the databases Medline, Pubmed, Science Direct, Google 

Scholar, Scielo. This, laid the epistemological foundations of this project. 

Second, clinical, qualitative information was recollected, extracted from these 

studies and analysed. This was classified, tabulated according to the reported 

indexes over the age range being studied from different variables. Third, 

triangulation of this information collated results with the theory and contrasted 

this results with the social determinants of health. The national and 

international normative in research ethics, considers this project without risk 

because it is only recollecting information from electronic, hard copy secondary 

sources. RESULTS. The clinical component of the ENSAB III demonstrated that 

there is a high prevalence of caries, ceo-COP rates in children of 5-12 years old. 

The COP met the goal of the OMS. The qualitative results illustrate the 

knowledge, common practices of the population over oral health. In the ENSAB 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

297 
 

IV the prevalence of caries, cop-COP indexes decreased in this age group. The 

operationalization of social inclusion, showed high prevalence in some social 

factors, modes and lifestyles identifying nine different ways related to social 

factors. The comparison between studies showed prevalence, ceo/COP-COP 

rates decreased significantly in 12 years, the modified prevalence at both ages 

rose sharply. CONCLUSION. The history of clinical, qualitative caries relates the 

decline in the indexes from the second study due to the emergence of public 

policies of promotion-prevention. However, to be insufficiently positive 

apparently due to political and dynamic changes in the Latin American 

environment which were driven by the market, neoliberal policies. For that, the 

evolution of caries is related with structural intermediate determinants, 

general intermediate, singular domain of social determination were structural 

problems, discriminatory public policies contribute to the strengthening, 

deepening of inequalities in oral health. To relate social determination with this 

public health problematic is quite innovative. It explain the dynamics of health 

situations involving the Colombian and world population. It is pertinent to 

make this comparison in order to understand the evolution, relapse that during 

decades the country has faced in relation to the prevalence of caries, the 

effectiveness of the public policies that have been carried out to control and 

solve this issue. 

KEYWORDS: Social determinants of health, Social determination, Dental caries, 

DMF Index, School children. 
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CAUSAS ASOCIADAS A LA FALTA DE ADHERENCIA A BIOSEGURIDAD DE 

ESTUDIANTES DE UNA FACULTAD ODONTOLÓGICA. 

Sánchez Peña, Melissa Katherine, Agámez Díaz Mariana Cristina, Villegas Sarria 
Carlos Fernando. Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. 
melissa.sanchez@uam.edu.co 
 
ANTECEDENTES. El manual de bioseguridad es requerimiento obligatorio de la 
resolución 2003 de 2014 para escenarios de práctica formativa en salud, sin embargo, 
la literatura reporta alta accidentabilidad (47% - 60%) para estudiantes de 
odontología ya que utilizan instrumentos corto punzantes, rotatorios y ultrasónicos, 
campo restringido de trabajo (cavidad bucal) y dependiente del movimiento del 
paciente; pese a estas condiciones, poco se mide la adherencia al manual por parte de 
los estudiantes y tampoco se indagan causas asociadas a deficiencias en la 
implementación. No cumplir normas de bioseguridad se traduce en eventos adversos 
y accidentes ocupacionales convirtiéndose en un problema de salud pública ya que se 
propagan infecciones cruzadas afectando la salud de pacientes y estudiantes. 
OBJETIVO. Evaluar grado de adherencia al manual de bioseguridad de la Clínica de 
una Facultad de Odontología por parte de estudiantes y causas relacionadas en el 
2016. MÉTODOS. Se adoptó un enfoque mixto. El método fue triangulación 
concurrente que otorga validez cruzada. Las herramientas de recolección de 
información fueron: encuesta (variables sociodemográficas y conocimientos), lista de 
chequeo (variables de adherencia) y grupo focal (causas falta de adherencia). La 
población fue de 143 estudiantes de odontología de V a X semestre en práctica 
(cirugía, adultos, odontopediatría) de la Facultad. Se realizó muestreo estratificado, 
muestra de 101 estudiantes para lista de chequeo, censo en la encuesta y muestreo no 
probabilístico en el grupo focal. Se excluyeron quienes no firmaron consentimiento 
informado, por lo tanto los participantes fueron 132 (encuesta), 93 (lista de chequeo) 
y dos representantes por semestre (Grupo focal). Para el análisis se utilizó estadística 
descriptiva, multivariada, programación, funciones lógicas y se realizó codificación 
axial. Finalmente se diseñó un plan de mejora para aumentar adherencia. 
RESULTADOS. La edad promedio de los estudiantes fue de 22 años, el 69% mujeres y 
31% hombres. La escala de conocimientos y adherencia en bioseguridad fue: no 
aceptable (<70%), aceptable (70%-89%) y sobresaliente (>90%). El 59% de 
estudiantes tenían nivel de conocimiento sobresaliente, 36% aceptable y 5% no 
aceptable. El 57% un grado de adherencia no aceptable, 41% aceptable y 2% 
sobresaliente. Se evidenció que IX y X tenían menor adherencia con respecto a otros 
semestres. En clínica de cirugía se evidenció mayor adherencia y menor en 
odontopediatría. Las causas asociadas expresadas por estudiantes son: falta de 
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insumos e instrumental, baja percepción de riesgo, desconocimiento de referencias 
técnicas equipos, desconocimiento de esterilización en frío, carencia de formar 
hábitos y reforzarlos en bioseguridad, poco ejemplo de docentes, pacientes muy 
inquietos, falta de alta exigencia en bioseguridad y trasmisión del conocimiento 
vertical con metodologías teóricas. El plan de mejoramiento fue enfocado en estas 
causas. CONCLUSION. Los estudiantes evidencian tener conocimientos pero no los 
reflejan en sus prácticas, por esto las facultades odontológicas deben asegurarse que 
los estudiantes y docentes estén implementando el manual de bioseguridad. La 
bioseguridad debe ser un contenido transversal en los currículos, reforzando 
periódicamente un comportamiento reflexivo y un modelo de convicción que permita 
formar odontólogos bioéticamente responsables, además debe abordarse con 
metodologías constructivistas y pedagogías activas. 
 
PALABRAS CLAVE: Exposición a agentes biológicos, Implementación, Estudiantes, 

Causalidad.  

ASSOCIATED CAUSES WITH NON-ADHERENCE TO BIOSAFETY IN 

STUDENTS FROM A FACULTY OF DENTISTRY. 

 
BACKGROUND. Manual of biosafety is a mandatory requirement of the 2003 
resolution of 2014, in scenarios for health practices training. Nevertheless, the 
literature shows high accidents rates reports (47% - 60%) for dentistry students, 
since they use sharp instruments, rotatory and ultrasonic, restricted field work (oral 
cavity), and which is also dependent from the patient’s movement; despite these 
conditions, the adherence to the manual by students is not far enough measured, and 
the causes associated to deficiencies in the implementation are not being investigated 
neither. Biosafety standards non-compliance is translated into adverse events and 
occupational accidents, which becomes in a big public health problem, as many 
crossed infections are spread, affecting students and patient’s healthiness. OBJETIVE. 
To evaluate the manual of biosafety from the clinic/hospital of a faculty of dentistry by 
students, and related causes 2016. METHODS. A mixed approach was adopted. The 
used method was the concurrent triangulation design, which grants cross validity. The 
tools used in the process for collecting information are: a survey (socio-demographic 
variables and knowledge), a checklist (adherence variables), and a focus group (lack 
of adherence causes). The population was 143 dentistry students from V (fifth) to X 
(tenth) semester, in training stage (surgery, adults, paediatric dentistry) from the 
faculty. It was made a stratified sampling, samples of 101 students for the checklist, a 
survey census, and an improbable samplings in the focus group. Those ones who did 
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not signed the informed consent were excluded. Therefore, the participants were the 
next: 132 (survey), 93 (checklist) and two representatives from each semester (focus 
group). For the analysis, there was used descriptive statistics, multivariate, 
programming, logic functions, as well as axial coding. RESULTS. The student’s average 
age was 22 years old, 69% were women and 31% men. The knowledge and adherence 
to biosafety scale was: unacceptable (<70%), acceptable (70%-89%) and outstanding 
(>90%). The 59% of students has an outstanding level of knowledge, 36% acceptable 
and 5% unacceptable. 57% of them had an unacceptable grade of adherence, 41% 
acceptable and 2% an outstanding grade. It was evidenced that IX and X had less 
adherence in comparison with other semesters. In the clinic of surgery, more 
adherence and less paediatric dentistry was evidenced. The associated causes shown 
by the students are: lack of supplies and instruments, low perception of risk, lack of 
the equipment’s technical references, lack of cold sterilization knowledge, lack of 
abilities to form habits and reinforce them in biosafety, lack of good examples from 
the professors, very restless patients, lack of biosafety high demanding and vertical 
transmission of knowledge with theoretical methodologies. CONCLUSION. The 
students they show to have knowledge but this is not reflected in their practices, that 
is why the faculties of dentistry must ensure that students and professors are 
implementing the manual of biosafety. Biosafety must be a cross-content into the 
curriculum, periodically reinforcing a reflective behaviour and a model of conviction 
which allows the education of odontologists bioethically responsible and, in the same 
way, it must be done using Constructivist methodologies and active teaching methods. 
 
KEYWORDS. Exposure to biological agents, Implementation, Students, Causality. 
 

 

ANÁLISIS DE COSTOS ENTRE ESQUEMAS DE MANEJO DE CARIES (ICCMSTM 

VS CONVENCIONAL COLOMBIANO) EN ESCOLARES.  

Velasco González Ana Karina, Úsuga Vacca Margarita, Ruiz Jaime Alberto, Alfaro 
Lizelia, Martignon Stefania. Universidad El Bosque. karina.velascog@gmail.com 
 
ANTECEDENTES. Actualmente se está probando en seis universidades colombianas, 
la efectividad en el manejo de caries dental, del Sistema de Clasificación y Manejo de 
Caries (ICCMS™) de ICDAS, comparándolo en un ensayo clínico aleatorizado 
(Multicéntrico) con el sistema de manejo convencional e Colombia, adaptado del 
SGSSS. El sistema ICCMS™ prioriza en el manejo del riesgo individual de caries y en el 
manejo no operatorio/operatorio de las lesiones activas de caries, a diferencia del 
manejo convencional, ofrecido por el Sistema Nacional de Salud, que asume a todos 
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los individuos como de riesgo alto, brindando prevención generalizada y solo de 
lesiones cavitacionales de caries, con operatoria. Ambos sistemas de manejo de caries 
carecen de análisis económico, herramienta valiosa en evaluación de tecnologías 
sanitarias. OBJETIVO. Determinar cuál esquema de manejo de caries, el actualizado 
(ICCMS™) o el convencional colombiano, es menos costoso, realiza menor número de 
actividades y es más efectivo en el manejo de riesgo individual de caries en niños de 6 
y 7 años de edad pertenecientes al Multicéntrico en una universidad. MÉTODOS. 
Cuarenta historias clínicas de niños del Multicéntrico, atendidos en una de las 
universidades, quienes recibieron diagnóstico integral de caries y aleatoriamente 
fueron asignados a uno de los dos esquemas de manejo, convencional o actualizado. 
En el manejo convencional las actividades realizadas correspondieron a las 
establecidas en el Sistema de Salud colombiano: aplicación bianual de fluoruro en gel, 
sellado de superficies oclusales, educación sistemática en salud oral y, tratamiento 
operatorio de lesiones de caries cavitacional. En el manejo actualizado, se realizan 
estrategias preventivas individualizadas y específicas diferentes y con controles 
periódicos según clasificación de riesgo individual, para controlar/disminuir la 
probabilidad de riesgo individual de caries y manejo no operatorio/operatorio de 
lesiones activas de caries. Las actividades contenidas en la evolución de las historias 
clínicas se registraron en una base de datos y los costos de cada actividad se 
establecieron por medio de dos fuentes tarifarias (SOAT y clínicas universidad), o se 
determinaron por tiempo de trabajo –odontólogo/actividad. La efectividad se midió 
con la evolución de la clasificación de ICCMS™ de probabilidad individual de 
progresión/nuevas lesiones de caries (baja, moderada, alta) de línea base a 18 meses 
de seguimiento. Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva y pruebas de 
significancia (p<0.05). RESULTADOS. El esquema de manejo ICCMSTM presentó 
estadísticamente un menor costo total promedio ($281.173 ± $187.188 COP) y un 
menor número promedio de actividades (19.4 ± 8.09), frente al esquema de manejo 
convencional ($382.718 ± $115.495 COP y 23.05 ± 5.71, respectivamente) (p<0.05). El 
comportamiento de la clasificación de probabilidad individual de progresión/nuevas 
lesiones de caries a 18 meses fue similar entre ambos grupos. CONCLUSIÓN. La 
primera evaluación económica que compara el esquema de manejo ICCMSTM con el 
esquema de manejo convencional en Colombia, infiere que el esquema basado en el 
paradigma actual de caries es menos costoso y de similar efectividad en la 
probabilidad individual de progresión/nuevas lesiones de caries que el esquema de 
manejo de caries convencional a 18 meses de seguimiento. 
 

PALABRAS CLAVE:  Caries dental, Costos, ICCMS TM, Riesgo de caries.  
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ANALYSIS OF COSTS BETWEEN MANAGEMENT SCHEMES CARIES IN 

SCHOOLCHILDREN (ICCMSTM VS COLOMBIAN CONVENTIONAL). 
BACKGROUND. Currently it is tested in six Colombian universities, effectiveness in 

dental caries management to the Classification System and Management Caries 

(ICCMS ™) of ICDAS , compared in a randomized clinical trial (Multicenter) with the 

conventional Colombian system adapted from SGSSS . The ICCMS ™ system priority in 

the management of individual risk of caries and non-operative management / 

operative management on active caries lesions, unlike the conventional management , 

offered by the National Health System , which assumes all individuals and high risk , 

providing general oral-health instructions and operative management in the cavited 

active/inactive lesions. Both caries management systems lack economic analysis, 

valuable tool in health technology assessment. OBJETIVE. Determine which caries 

management system, the updated (ICCMS ™) or the Colombian conventional, is less 

expensive, it takes fewer activities and is more effective in managing individual risk of 

caries in children 6 and 7 years old belonging the Multicenter at a university. 

METHODS. Forty medical records of children Multicenter, served in one of the 

universities and who received comprehensive diagnosis of caries and randomly were 

assigned to one of two management schemes, conventional or updated. In the 

conventional management activities undertaken they corresponded to those in the 

Colombian Health System: biannual application of fluoride gel, sealing occlusal 

surfaces, systematic oral health education and operative management of cavited 

active/inactive lesions. The updated management, individualized and specific 

preventive different strategies and periodic checks are made according to individual 

risk classification to control/reduce the probability of individual risk of caries and 

non-operative management/operative management of active carious lesions. The 

activities contained in the evolution of medical records were recorded in a database 

and the costs of each activity were established by two tariff sources (SOAT and clinical 

university), or determined by time - dentist/activity work. The effectiveness was 

measured by the evolution of the classification of individual ICCMS ™ probability of 

progression / new caries lesions (low, moderate, high) in baseline to 18 months 

follow up. Data were analyzed using descriptive statistics and significance tests 

(p<0.05). RESULTS. The management scheme ICCMS ™, statistically presented a lower 

average total cost ($ 281,173 ± $ 187,188 COP) and a lower average number of 

activity (19.4 ± 8.09) , compared to the scheme of conventional management ($ 
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382,718 ± $ 115,495 COP and 23.05 ± 5.71, respectively) ( p <0.05). The behavior of 

the classification of individual probability of progression / new caries lesions at 18 

months was similar between both. CONCLUSION. The first economic assessment 

comparing management scheme ICCMS ™ with the scheme of conventional 

management in Colombia, infers that the scheme based on the current paradigm of 

dental caries is less expensive and similar effectiveness in the individual probability of 

progression / new caries lesions that the conventional management scheme of dental 

caries to 18 months follow up. 

KEYWORDS. Dental Caries, Costs. ICCMS TM, Caries risk.  

 

EXPERIENCIAS EN SALUD BUCAL DE LOS CUIDADORES DEL PROGRAMA 

BUEN COMIENZO, MEDELLÍN 2015. 

González Penagos Catalina, Saldarriaga Bolivar Verónica, Cano Gómez Melissa, 
Meneses Gómez Edwin Jaritson. Fundación Universitaria Autónoma De Las 
Américas. catalina.gonzalez@uam.edu.co 
 
ANTECEDENTES. La atención a la primera infancia es reconocida como un 
conjunto de actividades encaminadas a la protección de los niños y las niñas 
menores de 5 años de edad, mediante acciones de promoción y prevención 
dirigidas a las comunidades para lograr un empoderamiento en el 
reconocimiento de derechos y acceso a los servicios de salud. Estrategias 
nacionales y programas departamentales como el de Buen Comienzo, dan 
especial importancia a los cuidadores por el papel que cumplen en el proceso 
de crecimiento de los niños y las niñas y busca que las familias y entornos 
comunitarios los reconozcan y respeten como sujetos sociales de derechos y 
responsabilidades. OBJETIVO. Identificar las experiencias en salud bucal de los 
Cuidadores del Programa Buen Comienzo, Medellín 2015. MÉTODOS. Se realizó 
un estudio cualitativo, con enfoque histórico hermenéutico a partir de las 
técnicas interactivas, que permiten generar procesos participativos para 
promover el reconocimiento y el encuentro entre los sujetos, propiciando la 
construcción colectiva del conocimiento. Dentro de estas técnicas está el mural 
de situaciones, la cual se utilizó para identificar las experiencias sobre salud 
bucal de 183 cuidadores de los niños y niñas de tres Centros Infantiles, 
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Fantasías de las Américas, institucional 8 horas de Buen Comienzo, programa 
de la Alcaldía de Medellín que trabaja para mejorar las condiciones de vida de 
la niñez en situación de vulnerabilidad. Se contó con la participación de un 
equipo multidisciplinario que incluyó una odontóloga general, un odontólogo 
con postgrado, en Odontología Preventiva y Comunitaria, una odontóloga en 
formación, una profesional en desarrollo familiar y magister en Salud Pública. 
Para el estudio e interpretación de los datos, se identificaron las unidades de 
análisis, se crearon categorías y subcategorías con el fin de reducir los datos, 
realizar la contrastación y triangulación de la información. La presente 
investigación tuvo en cuenta la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de la 
Salud y Protección Social del Estado Colombiano y se clasifica como una 
investigación sin riesgo; contó con el aval del Comité de Ética en Investigación 
(CEI) institucional. Además, se le informo a la población participante acerca de 
los objetivos y los aspectos éticos a tener en cuenta en la investigación. 
RESULTADOS. Los hallazgos evidencian una pluralidad en las necesidades 
expresadas por padres, madres y cuidadores en relación a la salud bucal y 
aspectos relacionados con su prevención y tratamiento. Las personas 
identificaron necesidades específicas afines con patologías y condiciones 
asociadas a los hábitos, así como las alteraciones en la variabilidad de la salud 
bucal. Estos padres tienen un particular acercamiento y dominio de conceptos 
relacionados con los tratamientos. Dos categorías interesantes en este ejercicio 
son la del recambio dental y la articulación temporomandibular. CONCLUSIÓN. 
Los métodos de investigación cualitativos facilitan el reconocimiento de 
experiencias positivas y negativas en salud bucal de los Cuidadores. La 
comunidad o colectivo hace un llamado para que el Estado garantice mejores 
condiciones de acceso y calidad en los servicios de salud odontológicos y 
mejores profesionales para una atención de calidad. 
 
PALABRAS CLAVE: Infantes, Salud bucal, Experiencias, Cuidadores. 
 

EXPERIENCES IN ORAL HEALTH OF THE CAREGIVERS OF THE PROGRAM 

BUEN COMIENZO, MEDELLÍN 2015. 

BACKGROUND. The attention to the childhood care is recognized as a set of activities 

aimed to the protection of children under 5 years old through actions of promotion 

and prevention aimed to communities to achieve an empowerment in the recognition 
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of rights and access to health services. National strategies and departmental programs 

such as the program Buen Comienzo gives special importance to caregivers for the 

role that meet the growth process of children and seeks that families and community 

environments get recognized and respected as social holders of rights and 

responsibilities. OBJETIVE. Identify oral health experiences in Caregivers of the 

Program Buen Comienzo, Medellín 2015. METHODS. A qualitative study was 

conducted, with hermeneutical historical approach from interactive techniques that 

allows to generate participatory processes to promote recognition and encounter 

between subjects, fostering the collective construction of knowledge. Among these 

techniques there is the Mural of Situations, which was used to identify oral health 

experiences of 183 caregivers of children of three Children's Centers, Fantasías de las 

Américas, institutional 8 hours of Buen Comienzo, program of the Town Hall of 

Medellin which works to improve the living conditions of children in vulnerable 

situations. It was attended by a multidisciplinary team which included a general 

dentist, a dentist with postgraduate in Preventive and Community Dentistry, a dentist 

in training, a Professional in Family Development and Master in Public Health. For the 

study and interpretation of data the units of analysis were identified, categories and 

subcategories were created in order to reduce the data, perform the matching and 

triangulation of information. This research took into account the Resolution 8430 of 

1993 of the Ministry of Health and Social Protection of the Colombian State and it is 

classified as a research without risk; This had the support of the Ethics Committee in 

institutional Research (ECR). Besides, it was informed to the participating population 

about the goals and ethical aspects to be considered in the research. RESULTS. The 

findings show a plurality on the needs expressed by parents and caregivers regarding 

oral health and issues related to prevention and treatment. People identified specific 

needs related pathologies and conditions associated to habits, as well as changes in 

the variability of oral health. These parents have a particular approach and mastery of 

concepts related to the treatments. Two interesting categories in this exercise are 

dental replacement and temporomandibular joint. CONCLUSION. The qualitative 

research methods facilitate the recognition of positive and negative experiences in 

oral health of caregivers. The community or group calls for the state to guarantee 

better access and quality conditions in dental health services and better professionals 

for a quality care. 
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KEYWORDS: Infants, Oral health, Experiences, Caregivers.  

 
 

PERCEPCIÓN SOBRE SALUD BUCAL Y SUS DETERMINANTES EN MUJERES 

EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN EN MEDELLÍN.  

Zapata Villa Diana Carolina, Vásquez Hernández Alejandro, Agudelo Suárez 

Andres Alonso. Universidad de Antioquia. diana.zapata@uam.edu.co 

ANTECEDENTES. Las mujeres en contexto de prostitución (comúnmente llamadas 

trabajadoras sexuales) se constituyen como un colectivo vulnerable por su situación 

de precariedad laboral, abuso y explotación. La identificación de los factores que 

originan desigualdad en salud, son un punto clave para la generación de políticas 

públicas. La salud bucal no es ajena a esta situación y no puede desvincularse como un 

producto social. Una revisión de la literatura internacional, da cuenta que los estudios 

en salud bucal en este grupo social son escasos. OBJETIVO. Comprender los saberes, 

prácticas y representaciones sociales del componente bucal del proceso salud 

enfermedad este colectivo de la ciudad de Medellín. MÉTODOS. Estudio cualitativo 

comprensivo mediante entrevistas semiestructuradas. Se utilizó guión de preguntas 

diseñado por el grupo investigador y se completó el trabajo de campo por medio de 

notas de observación. Participaron 11 mujeres en contexto de prostitución (MECP) 

seleccionadas a través de un muestreo teórico y mediante bola de nieve (referidas). 

Adicionalmente participaron 4 líderes de organizaciones sociales que trabajan con 

este grupo. Estas entrevistas fueron grabadas y transcritas y se realizó análisis 

narrativo de contenido, identificando fragmentos elocuentes en los textos de las 

entrevistas y atribuyendo significados, agrupando en categorías emergentes. Se 

garantizaron los principios éticos para investigación según la normativa internacional 

y nacional. Este estudio cuenta con la aprobación del comité de ética y bioética (CEB) 

de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas (Acta 001/2014). 

RESULTADOS. El análisis de las entrevistas permitió establecer varias categorías 

sobre percepciones en salud bucal y calidad de vida, determinantes sociales y acceso a 

los servicios de atención. El concepto de salud bucal según la población entrevistada 

está relacionado con su percepción sobre hábitos de higiene y tener una apariencia 

estética en los dientes. Describen el concepto de calidad de vida con suplir las 
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necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación y tener un empleo 

digno. De igual forma las participantes expresaron la importancia de la salud bucal 

para obtener calidad de vida. No obstante, el contexto económico, político y social en 

el cual se encuentran afecta su calidad de vida, la cual es percibida como deficiente y 

en directa relación con una mala salud bucal. Identifican los hábitos de higiene 

indispensables para su salud bucal, y reconocen que les faltan conocimientos para el 

autocuidado. Respecto a la búsqueda de atención reconocen en algunos casos su 

derecho a la consulta odontológica, identificando barreras de acceso a los servicios de 

salud bucal: demora en la atención, falta de disponibilidad de citas, y dificultades para 

comunicarse con la entidad prestadora del servicio, entre otros. Aunque una buena 

parte de estas mujeres reconocen su falta compromiso en la búsqueda de atención. 

CONCLUSIÓN. Las condiciones de salud bucal y los determinantes relacionados con la 

calidad de vida y con el acceso a los servicios de atención que son percibidos por la 

población entrevistada se constituyen como un fiel reflejo la situación de 

vulnerabilidad social en la que se encuentran las mujeres en contexto de prostitución 

en la ciudad de Medellín. 

PALABRAS CLAVE: Prostitución, Salud Bucal, Vulnerabilidad Social, Calidad de Vida, 

Accesibilidad a los Servicios de Salud.  

PERCEPTION ABOUT ORAL HEALTH AND DETERMINANTS IN WOMEN IN 

CONTEXT OF PROSTITUTION IN MEDELLIN.  
BACKGROUND. Women in context of prostitution (commonly called sex workers) are 

considered as a vulnerable group mainly due to their precarious employment, abuse 

and exploitation. Identifying the factors that cause health inequalities are a key for 

generating public policies. Oral health is no an exception to this situation and should 

be defined as a social product. A review of international literature, describe that 

studies in oral health in this social group are scarce. OBJECTIVE. To understand the 

knowledge, practices and social representations about the oral health component for 

the health-disease process in this group of Medellin. METHODS. A comprehensive 

qualitative study using semi-structured interviews was conducted. A script of 

questions designed by the research group was carried out and the fieldwork was 

complemented through observation notes. 11 women in context of prostitution (WCP) 

participated and they were selected through a theoretical sampling and through 

snowball method (people referred). Additionally four leaders of social organizations 
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that work with this group were included. Interviews were recorded and transcribed 

and narrative content analysis was performed, identifying eloquent fragments in the 

texts of the interviews and attributing meanings, grouping in emerging categories. 

Ethical principles for human research were guaranteed under international and 

national regulations. The ethics and bioethics committee (EBC) of the University 

Foundation “Autónoma de las Américas” approved the study protocol. (Act 

001/2014). RESULTS. The analysis of the interviews allowed us to establish several 

categories related to perceptions of oral health and quality of life, social determinants 

and accessibility to health care. According to the interviewees, the concept of oral 

health is related to their self-perception of hygiene and the aesthetic appearance of 

the teeth. They relate the concept of quality of life to meet basic needs such as food, 

housing, health, education, and have a decent job. Subsequently, the participants 

expressed the importance of oral health for quality of life. However, the economic, 

political and social context in which they are located is a factor that affects the quality 

of life, which is perceived as deficient and directly related to poor oral health. 

Participants identify essential hygiene habits for oral health, and recognize their lack 

of skills for self-care. Regarding care-seeking the women recognized in some cases 

their right to dental assistance, identifying barriers to access to oral health services: 

delay in the health care, lack of availability of appointments, and difficulties for 

communicating with the institution providing health services, among others. Although 

much of these women recognize their lack of compromise when they need to seek 

health care. CONCLUSION. The oral health conditions and the determinants related to 

quality of life and access to health services as they are perceived by the people 

interviewed are constituted as a true reflection about the situation of social 

vulnerability of the women in context of prostitution of Medellin. 

KEYWORDS: Prostitution, Oral Health, Social Vulnerability, Quality of Life, Health 

Services Accessibility. 
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VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE CUESTIONARIOS DE CALIDAD DE VIDA 

ECOHIS Y FIS PARA INFANCIA COLOMBIANA.  
Cardenas Florez, Cristhian David, Abanto Jenny, Jácome Liévano Sofía, Restrepo Pérez 

Luis Fernando, Úsuga Vacca Margarita Viviana, Alfaro Lizelia, Martignon Biermann 

Stefania. Universidad el Bosque.  

ANTECEDENTES. Estudios en prescolares han mostrado que la caries afecta 

negativamente la valoración de calidad de vida relacionada con salud oral (OHRQoL, 

por sus siglas en inglés) de los niños y su percepción en padres. La valoración de 

OHRQoL permite reconocer otros aspectos relacionados con presencia de caries para 

guiar estrategias de promoción/prevención. Se ha valorado ampliamente OHRQoL con 

instrumentos en niños de 0-5 años (ECOHIS: Early-Child-Oral-Health-Impact-Scale) y 

en niños de 6-14 años (FIS: Family-Impact-Scale), ya validados en español en Perú, 

pero no existe su validación en idioma español de Colombia. OBJETIVO. Validar en 

español del país, los cuestionarios de OHRQoL ECOHIS (0-5 años) y FIS (6-14 años) 

para su uso en la población infantil en Colombia. MÉTODOS. Los cuestionarios en 

español ECOHIS (13 preguntas; dominios: impacto en el niño y en la familia) y FIS (14 

preguntas; dominios: impacto en actividades y emociones de los padres y, en 

conflictos familiares) de Perú, se sometieron a una prueba piloto en Anapoima 

(Cundinamarca), en padres/madres de niños de 0-14 años (n=100). Para cada 

pregunta debían contestar si era de fácil/regular/difícil entendimiento, con espacio 

para observaciones. Adicionalmente, se indagó sobre la claridad de las instrucciones, 

sus ejemplos y el tipo de respuestas (escalas Likert). Dos días después, 10% repitieron 

la valoración. Las respuestas de padres/madres fueron sometidas para cada 

instrumento a consistencia interna (Alfa de Cronbach -AC) y a confiabilidad test/re-

test (coeficiente de correlación intra clase -CCI) y, los instrumentos se sometieron a 

prueba de contenido, valorando cada pregunta, entre 8 expertos de cariología, 

odontopediatría, salud pública y educación y 2 representantes de educación infantil 

de Anapoima (Cundinamarca), en términos de claridad, sintaxis y semántica. 

RESULTADOS. La mayoría de padres/madres consideraron claras las instrucciones 

(ECOHIS: 96%; FIS: 98%), apropiados los ejemplos (ECOHIS: 62%; FIS: 61%) y claro el 

tipo de respuestas (ECOHIS: 96%; FIS: 98%). Todos (100%) consideraron fáciles y 

comprensibles las preguntas, con observaciones mínimas. La validez y consistencia 

interna (AC) para ECOHIS fue de 0.711 para impacto en el niño y de 0.495 para 
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impacto en la familia y, para FIS, de 0.696 para impacto en actividades de padres, 

0.443 en emociones de los padres y, 0.598 en conflictos familiares. La confiabilidad 

(CCI) de ECOHIS fue de 0.690 para el impacto sobre el niño y 0.921 sobre la familia y, 

la de FIS, de 0.913 para el impacto en actividades de los padres, de 0.829 en las 

emociones de los padres y, de 0.778 para impacto en conflictos familiares. La 

cuestionable consistencia interna general y la baja confiabilidad en el imapcto sobre el 

niño, llevó a que los pares expertos sugirieron cambios en semántica y redacción en 

ECOHIS (6 y 4 preguntas) y FIS (4 y 5 preguntas), respectivamente. CONCLUSIÓN. La 

validación de contenido de los cuestionarios de OHRQoL ECOHIS y FIS para la infancia 

colombiana permitió obtener instrumentos válidos y confiables transculturalmente en 

español colombiano para su uso como instrumento para la evaluación de OHRQoL en 

la población infantil colombiana. 

CONTENT VALIDATION OF QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRES ECOHIS 

AND FIS FOR COLOMBIAN CHILDREN.  

BACKGROUND. Studies in pre-schoolers has shown that dental caries affects 

negatively the quality of life assessment related to oral health (OHRQoL) in children 

and parents´ perception. The OHRQoL assessment allows to recognize other aspects 

related to the presence of caries to guide promotion/prevention strategies. OHRQoL 

has been widely valued with instruments in children 0-5 years (ECOHIS: Early-Child-

Oral-Health-Impact-Scale) and 6-14-year olds children (FIS: Family-Impact-Scale), 

already validated in Spanish in Peru, but there is no validation in Colombian Spanish 

language. OBJETIVE. Validate in Colombian Spanish, the ECOHIS and OHRQoL (0-5-

year olds) and FIS (6-14-year olds) questionnaires for use in Colombian children. 

METHODS. The questionnaires in Spanish ECOHIS (13 questions; domains: impact on 

the child and family) and FIS (14 questions; domains: impact on activities and 

emotions of parents and in family conflicts) from Peru. The questionnaires were 

tested in a pilot study in Anapoima (Cundinamarca), in children´s, aged 0-14 years, 

fathers/mothers (n=100). For each question answer possibilities were: 

easy/regular/difficult to understand, with space for comments. In addition, questions 

were asked about the clarity of instructions, examples and answer type (Likert scales). 

Two days after, 10% assessment were repeated. Fathers/mothers´ answers were 

submitted for each instrument for internal consistency (Cronbach's alpha -AC) and 

reliability test/re-test (intra-class coefficient correlation -ICC). The instruments were 
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experienced for content test, assessing each question between 8 cariology experts, 

pediatric dentistry, public health and education and 2 representatives of Anapoima 

(Cundinamarca) early childhood education in terms of clarity, syntax and semantics. 

RESULTS. Most of fathers/mothers considered the instructions clear (ECOHIS: 96%; 

FIS: 98%), suitable examples (ECOHIS: 62%; FIS: 61%) and kind of answer clear 

(ECOHIS: 96%; FIS: 98%). All (100%) considered the questions easy and 

understandable with minimal observations. The internal validity and consistency (AC) 

for ECOHIS was 0.711 to child´s impact and 0.495 for family´s impact and, for FIS, of 

0.696 to parents’ activities´ impact, 0.443 in parents’ emotions and, 0.598 in family 

problems. The reliability (JRC) of the ECOHIS was 0.690 for the child impact and 0.921 

on the family and the FIS, of 0.913 for the parents’ activities impact, 0.829 on parents’ 

emotions and, of 0.778 on family conflicts impact. The questionable general internal 

consistency and low reliability in the child impact, allow the experts to suggested 

changes in wording and semantics for ECOHIS (6 and 4 questions) and FIS (4 and 5 

questions), respectively. CONCLUSION. The OHRQoL, ECOHIS and FIS questionnaires 

content validation for Colombian children yielded allows to have cross-culturally valid 

and reliable instruments in Colombian Spanish for use as a tool for evaluating 

OHRQoL in Colombian children. 

KEYWORDS: Quality of life, Dental Caries, ECOHIS, FIS.  

 

CALIDAD DEL REPORTE DE ESTUDIOS OBSERVACIONALES EN REVISTAS 

ODONTOLÓGICAS COLOMBIANAS INDEXADAS EN PUBLINDEX, 2006-2013. 

Fonseca Rincón Ingrid Samary, Rodríguez Gómez Martha Juliana, 

Martínez Álzate Mayra Alejandra, Pieruccini Arias Jose Fernando. 

Universidad Santo Tomás. josepieruccini@ustabuca.edu.co 
ANTECEDENTES. Las revistas científicas son el canal de comunicación e información 

más importante para millones de lectores. Sin embargo, el reporte insuficiente de esta 

información genera algunos problemas como: la metodología no se puede reproducir, 

los resultados no son aplicables y el lector no comprende a cabalidad el trabajo 

realizado. Por tal motivo, se han diseñado listas de chequeo que proporcionan 

recomendaciones para los autores y editores de las publicaciones sobre los aspectos 
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que debe contener un artículo científico con el fin de asegurar su calidad en la 

comunicación. OBJETIVO. Evaluar la calidad del reporte de los estudios 

observacionales publicados en las revistas odontológicas Colombianas incluidas en el 

Índice Bibliográfico Nacional (IBN) Publindex mediante la declaración STROBE 

(Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology). MÉTODOS. 

Se realizó un estudio observacional de corte transversal. Se obtuvo un tamaño de 

muestra de 132 artículos a partir de una población de 196 estudios observacionales 

publicados en las siete revistas odontológicas Colombianas indexadas en el IBN 

Publindex según la II Actualización de 2012. Se incluyeron textos completos en línea, 

desde el segundo semestre de 2006 hasta el primero de 2013, en cualquier idioma; se 

excluyeron los artículos publicados en suplementos especiales. Se analizó el 

cumplimiento de 22 recomendaciones de la declaración STROBE, el nombre de la 

revista, año de publicación, tipo de estudio, y número de artículos que cumplieron con 

cada recomendación. Se calcularon frecuencias y proporciones para las variables 

cualitativas y medidas de tendencia central y dispersión para las cuantitativas. Se 

usaron las pruebas Chi2 o test exacto de Fisher según correspondiera, y Análisis de 

Varianza (ANOVA). Un valor de p<0,05 se considero como estadísticamente 

significativo. Se respetaron los criterios éticos relacionados con la Ley de Derechos de 

Autor y la Resolución 08430 de 1993. RESULTADOS. Se evidenció que los artículos 

cumplieron con un 85,2% de las recomendaciones incluidas en la sección “Título y 

resumen” y con un 97,3% de las que conformaban la “Introducción”. Hubo una menor 

adherencia a las recomendaciones en el apartado “Resultados” puesto que se cumplió 

con el 27,3% de los ítems sugeridos en la declaración y en la sección “Discusión”, el 

56,7% de los artículos cumplieron con los ítems propuestos. En promedio, los 

artículos cumplieron con 14,7 ± 2,4 [IC 95% 14,3 - 15,1] recomendaciones de las 22 

evaluadas. Ustasalud obtuvo un mayor cumplimiento con un promedio de 16,9 ± 2,0 

[IC 95% 16,0 - 17,7] recomendaciones seguido por la revista CES Odontología, con un 

promedio de cumplimiento de 15,3 ± 2,0 [IC 95% 14,5 - 16,2]. CONCLUSIÓN. Las siete 

revistas odontológicas Colombianas incluidas en el IBN Publindex según la II 

Actualización de 2012 presentaron una calidad del reporte relativamente buena si se 

tiene en cuenta un promedio de cumplimiento de 14,7 ± 2,4 [IC 95% 14,3 - 15,1] con 

un rango que osciló entre 9 y 21 recomendaciones. 

PALABRAS CLAVE: Calidad, Estudios observacionales, Artículos.  
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ASSESSING THE QUALITY OF REPORTING OF OBSERVATIONAL STUDIES IN 

COLOMBIAN DENTAL JOURNALS INDEXED IN PUBLINDEX.  
BACKGROUND. Scientific journals are the more important communication channel 

for millions of people. However, insufficient reporting of this information creates 

some problems such as: the methodology cannot be reproducible, the results could 

not be applicable and the reader would not understand the research. Therefore, there 

are some checklists that provide recommendations for authors and journal’s editors 

on the aspects that must contain a scientific paper in order to ensure quality in 

communication. OBJETIVE. To assess the quality of reporting of observational studies 

published in the Colombian dental journals included in the Índice Bibliográfico 

Nacional (IBN) Publindex by the STROBE (Strengthening the Reporting of 

Observational Studies in Epidemiology) statement. METHODS. An observational 

cross-sectional study was done. A sample of 132 papers was obtained from a 

population of 196 observational studies published in seven Colombian dental journals 

indexed in the IBN Publindex according to the II Actualización in 2012. Full and online 

texts were included, from the second half of 2006 to the first of 2013, in any language; 

papers published in special supplements were excluded. Compliance with 22 

STROBE’s recommendations, the journal name, year of publication, type of study and 

number of articles meeting the recommendations were analyzed. Frequencies and 

proportions for qualitative variables and measures of central tendency and dispersion 

for quantitative variables were calculated. Chi square test or Fisher exact test were 

used as appropriate, and Analysis of Variance (ANOVA) was also applied. A value of 

p<0.05 was considered statistically significant. Ethical criteria related to Ley de 

Derechos de Autor and Resolution 08430 of 1993 were respected. RESULTS. It was 

shown that 85.2% of the articles met the recommendations included in the "Title and 

Summary" section and 97.3% met the ones presented in the "Introduction". There was 

less compliance to recommendations in the "Results" section since it was fulfilled by 

27.3% of the items suggested in the statement and in the "Discussion" section, 56.7% 

of papers met the items proposed. Out of the 22 recommendations evaluated, the 

papers accomplished with 14.7 ± 2.4 [CI 95%: 14.3 - 15.1]. Ustasalud obtained the 

greater compliance with an average of 16.9 ± 2.0 [CI 95%: 16.0 - 17.7] 

recommendations followed by CES Odontología, with a compliance average of 15.3 ± 

2.0 [CI 95%: 14.5 - 16.2]. CONCLUSION. The overall reporting quality in the seven 

Colombian dental journals included in the IBN Publindex was relatively good taking 
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into account an average of 14.7 ± 2.4 [CI 95%: 14.3 - 15.1] with a range between 9 and 

21 recommendations. 

KEYWORDS: Quality, Observational studies, STROBE statement. 

 

PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN ESPECIALISTAS DEL ÁREA 

DE ODONTOLOGÍA EN BUCARAMANGA. 

Aranzazu Moya Gloria Cristina, Rodriguez Gomez Martha Juliana, Hernández Cáceres 

Sandra Milena, Patiño Saucedo Myriam Cristina, Carreño Robles Melissa Liseth. 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. marthajuro@gmail.com 

ANTECEDENTES. El Síndrome de Burnout se conoce como aquel estado laboral 

caracterizado por un proceso de respuesta crónica al estrés en el trabajo y se clasifica 

en tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización 

personal. Esta es una entidad que afecta a muchas personas y que tiene unos costos 

personales, sociales y económicos elevados debido a que afecta la moral y el bienestar 

psicológico del individuo. OBJETIVO. Determinar la prevalencia de Síndrome de 

Burnout y sus factores asociados en especialistas del área de la odontología de la 

ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana mediante el cuestionario Maslach 

Burnout Inventory–Human Services Survey (MBI-HSS). MÉTODOS. Se realizó un 

estudio observacional analítico de corte transversal al aplicar la versión validada por 

la Universidad de Antioquia del cuestionario MBI-HSS en 117 especialistas 

seleccionados mediante un muestreo probabilístico estratificado. Se excluyeron los 

especialistas con menos de un año de egreso. Se evaluaron las variables relacionadas 

con el instrumento, sociodemográficas, práctica clínica (horas de trabajo, número de 

pacientes, tipo de contratación y remuneración, entre otras), consumo de cigarrillo y 

actividad física. Se calcularon frecuencias y proporciones para las variables 

cualitativas, y medidas de tendencia central y dispersión para las cuantitativas según 

cada dimensión y se compararon con los datos sugeridos por Maslach y 

colaboradores. Se realizó una prueba de Chi2 o test exacto de Fisher según 

correspondiera y la prueba U. de Mann Whitney y Kruskal-Wallis. En un modelo de 

regresión logística se incluyeron las variables que obtuvieron un valor de p≤0,20; un 

valor de p<0,05 fue considerado como estadísticamente significativo. Cada 
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participante acepto hacer parte de la investigación mediante la firma de un 

Consentimiento Informado. RESULTADOS. De los 117 participantes, 49 (41,8%) eran 

ortodoncistas, 25 (21,3%) rehabilitadores orales, 19 (16,2%) endodoncistas, 13 

(11,1%) periodoncistas, seis (5,1%) odontopediatras y cinco (4,2%) cirujanos 

maxilofaciales. La edad promedio fue 44,0 ± 7,8 años [IC 95%: 42,6 - 45,4]. Sesenta y 

siete (57,3%) especialistas eran mujeres. Se observó que tener 45 años o más protege 

en un 65% la posibilidad de presentar Agotamiento Emocional [OR 0,35 IC 95%: 0,12 - 

0,99]. Los fumadores tenían 10,3 veces la probabilidad de presentar altos puntajes en 

la dimensión Despersonalización en relación con los no fumadores [IC 95%: 1,76 - 

60,72]. Ser de estrato socioeconómico alto (seis) y tener diez o más años de haber 

egresado de la especialidad se comportaron como factores protectores. En la 

dimensión Realización Personal, ser fumador obtuvo un OR de 5,53 [IC 95%: 1,03 - 

29,72]. Adicionalmente, llevar diez o más años de egresado protege en un 76% la 

posibilidad de alcanzar bajos puntajes en esta dimensión [OR 0,24 IC 95%: 0,07 - 

0,75]. CONCLUSIÓN. Ser mayor de 45 años fue protector en un 65% de presentar 

agotamiento emocional. Los fumadores tienen un 10,3 la probabilidad de presentar 

altos niveles de Despersonalización y Falta de Realización Personal. Pertenecer a un 

estrato socioeconómico alto disminuye el riesgo de presentar Síndrome de Burnout en 

la dimensión Despersonalización. 

PALABRAS CLAVE: Síndrome de Burnout, Estrés, Agotamiento, Despersonalización 

BURNOUT SYNDROME IN DENTAL SPECIALISTS IN BUCARAMANGA.  

BACKGROUND. Burnout syndrome is characterized by emotional exhaustion, 

depersonalization and reduced personal accomplishment and can occur among any 

individual. This entity affects many people and has high personal, social and economic 

costs because its influence on the moral and psychological well being of the individual. 

OBJETIVE. To assess the prevalence of Burnout Syndrome and its related factors 

among dental specialists in the city of Bucaramanga and its metropolitan area 

applying the Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS). 

METHODS. An analytical observational cross-sectional study was carried out; the 

questionnaire MBI-HSS validated by the Universidad de Antioquia was applied to 117 

specialists selected by stratified random sampling. Specialists within a year of 

graduation were not included. Variables related to the instrument, sociodemographic, 

clinical practice (working hours, number of patients, type of contract and 
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compensation, among others), smoking and physical activity were analyzed. 

Frequencies and proportions for qualitative variables and measures of central 

tendency and dispersion for quantitative variables were calculated according to each 

dimension and compared with the data suggested by Maslach et al. Chi square test or 

Fisher exact test was performed as appropriate and Mann Whitney U test and 

Kruskal-Wallis was used. The variables with a p≤0.20 were included in a logistic 

regression model; a p value <0.05 was considered statistically significant. Each 

participant agreed to be part of the research by signing an informed consent. 

RESULTS. Out of the 117 individuals, 49 (41.8%) were orthodontists, 25 (21.3%) 

prosthodontist, 19 (16.2%) endodontists, 13 (11.1%) periodontists, six (5.1%) 

pedodontist and five (4.2%) maxillofacial surgeons. The mean age was 44.0 ± 7.8 

years [CI 95%: 42.6 - 45.4]. Sixty-seven (57.3%) were female. Being 45 years or older 

protects in 65% the probability to present emotional exhaustion [OR 0.35, CI 95%: 

0.12 to 0.99]. Smokers were 10.3 times more likely to have high scores in the 

depersonalization dimension in relation to non-smokers [CI 95%: 1.76 - 60.72]. 

Having a high socioeconomic status and ten or more years after graduation were 

protective factors. In the reduced personal accomplishment dimension, smoking 

obtained an OR 5.53 [CI 95%: 1.03 - 29.72]. Additionally, having ten or more years 

from graduation protects around a 76% the possibility of achieving low scores in this 

dimension [OR 0.24, CI 95%: 0.07 - 0.75]. CONCLUSION. Being older than 45 years 

was a protective factor for the emotional exhaustion dimension. Smokers had 10.3 the 

probability of high levels of depersonalization and reduced personal accomplishment. 

Belonging to a high socioeconomic status decreases the risk of Burnout Syndrome for 

the depersonalization dimension. 

KEYWORDS: Burnout syndrome, Stress, Exhaustion, Depersonalization. 

 

CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y PRACTICAS EN SALUD BUCAL DE 

ADOLESCENTES DE UN COLEGIO DE BOGOTÁ.  

Murillo Viuche Yamileth, Moreno Suarez Eliana Isabel, Abaunza Oviedo Rocio 

Patricia, Suarez Rodriguez Clara Mercedes. Universidad Cooperativa De 

Colombia. proyectospregradoinv@gmail.com 
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ANTECEDENTES. Los conocimientos actitudes y prácticas (CAP), se identifican 

como el conjunto de condiciones de una persona que le permiten tomar una 

decisión frente a una acción y por lo tanto llevarla a cabo, los cuales influyen de 

manera directa las condiciones de salud-enfermedad al determinar el cuidado 

individual. La identificación de los CAP sobre la salud bucal en la adolescencia 

es relevante en la medida en que en etapa se consolida la identidad y por tanto 

las preferencias, donde se espera una de ellas sea el cuidado de la boca. 

OBJETIVO. Analizar los conocimientos actitudes y prácticas en salud bucal de 

adolescente de 12 a 15 años de edad de un colegio de Bogotá. MÉTODOS. 

Estudio descriptivo de corte transversal. Con un tamaño de muestra (n=131) 

determinad por un muestreo probabilístico aleatorio estratificado porcentual 

(K=1,96, e=0,03, pq=0,5), se aplicó una versión modificada del formulario CAP 

utilizado en el ENSAB III, previo consentimiento de los padres y asentimiento 

de los estudiantes. Se realizó prueba piloto con 15% de la muestra, que 

permitió identificar y corregir posibles sesgos. Los datos obtenidos se 

procesaron en Excel® y se analizaron en el programa estadístico SPSS® V21 

previa limpieza de datos. El análisis estimó medidas de frecuencia, tendencia 

central y dispersión. Para la valoración de los CAP, se utilizó la escala tipo 

Likert modificada, que determino los CAP en buenos, regulares y malos. 

RESULTADOS. Los participantes de sexo femenino fueron de 53,6% y de sexo 

masculino 46,5%. El 86% pertenecen los estratos socioeconómicos 3 y 4. El 

57,2% pertenecen al régimen contributivo y 92,3% conviven con la mama. Los 

conocimientos sobre boca sana, se concentraron en no presentar bacterias en 

los dientes (81,6), no tener caries (78,6%) y tener los dientes blancos y parejos 

(66%). El conocimiento sobre placa bacteriana fue asociado principalmente a 

bacterias en los dientes (60,3%) y comida en los dientes (34,3%), con respecto 

a la caries el 70,9% la consideran suciedad en los dientes y el 33,5% la 

consideran una infección. Respecto a las actitudes, sobre el sangrado de las 

encías, el 70,95 de los adolescentes manifiestan que se cepillan suavemente y 

un 38,9% visita al profesional de la salud. En cuanto a las Prácticas, el 58% 

manifestó cepillarse tres veces al día, para la limpieza dental manifestaron 
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utilizar los 4 elementos tradicionalmente recomendados por el profesional de 

la salud (cepillo, crema, seda y enjuague). Los CAP fueron valorados como 

buenos según Ritkel modificada con una distribución de conocimientos 68%, 

actitudes 86% y prácticas 92%. CONCLUSIÓN. Los adolescentes identifican una 

boca sana con ausencia de enfermedad e higiene, sin embargo asocian un 

componente estético (dientes blancos y parejos). Se evidencia que aunque los 

adolescentes manejan las causas de la caries, no pasa lo mismo con respecto a 

la etiología de las enfermedades periodontales. El nivel bueno de 

conocimientos, actitudes y prácticas en salud bucal debe contrastarse con 

estudios sobre las condiciones de salud bucal para así determinar la coherencia 

con los CAP. 

PALABRAS CLAVE: Salud bucal, Conocimientos, Actitudes, Practicas, 

Adolescentes. 

 

KNOWLEDGE ATTITUDES AND PRACTICES IN HEALTH ORAL OF 

TEENAGERS OF A SCHOOL OF BOGOTA.  
BACKGROUND.Knowledge attitudes and practices (KAP), are identified as the set of 

conditions that allow a person to make a decision against an action and therefore 

carry it out, which directly influence the conditions of health- disease to determine 

individual care. The identification of the KAP on oral health in adolescence is relevant 

to the extent that identity is consolidated stage and therefore preferences, where it is 

expected one of them is the care of the mouth. OBJETIVE. To analyze knowledge, 

attitudes and practices in oral health of adolescents between 12 and 15 years old from 

a school in Bogota. METHODS. A descriptive cross-sectional study. With a sample size 

(n = 131) determinad by a stratified random probability sampling percentage (K = 

1.96, e = 0.03, pq = 0.5), a modified version of the form used in the KAP applied ENSAB 

III prior parental consent and assent of students. Pilot test was conducted with 15% of 

the sample, which allowed identify and correct potential biases. The obtained data 

were processed in Excel® and analyzed in the statistical program SPSS V21 

precleaning data. The analysis estimated frequency measurements, central tendency 

and dispersion. the Likert scale as amended, which determined the KAP in good, fair 
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and poor was used for the assessment of the KAP. RESULTS. The female participants 

were 53.6% and 46.5% male. 86% belong socioeconomic strata 3 and 4. The 57.2% 

belong to the contributory regime and 92.3% live with mom. Knowledge of healthy 

mouth, not focused on bacteria present on the teeth (81.6), no caries (78.6%) and 

have white, even (66%) teeth. Knowledge of plaque was mainly associated bacteria on 

the teeth (60.3%) and food in the teeth (34.3%), inrelation to caries 70.9% consider 

dirt on teeth and 33,5% consider it an infection. Regarding the attitudes, bleeding 

gums, 70.95% adolescents report that they brush gently and 38.9% visit to healthcare. 

As for the practices, 58% said brushing three times a day for cleaning teeth expressed 

using the 4 elements traditionally recommended by the health professional (brush, 

cream, silk and rinse). The CAP were valued as good as Ritkel modified with a 

distribution of knowledge 68%, attitudes 86% and practices 92%. CONCLUSIÓN. 

Teens identify a healthy mouth with absence of disease and hygiene, however 

associate an aesthetic component (even white teeth). It is evident that although 

teenagers identified the causes of decay, not so with regard to the etiology of 

periodontal diseases. The good level of knowledge, attitudes and practices in oral 

health should be contrasted with studies on oral health conditions to determine 

consistency with the KAP.  

KEYWORDS: Knowledge, Attitudes, Practices, Oral health, Teenagers 

 

DETERMINANTES SOCIALES RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA DE 

CARIES EN POBLACION VULNERABLE.  
Pardo Herrera Ivanoba, Plaza Fontal Laura Maria, Cortes Arboleda Lilian Mallory, 

Villegas Yessica Lorena. UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI. 

ivanobapardo@gmail.com 

ANTECEDENTES. Los determinantes sociales de la salud (DSS),son un conjunto de 

factores que inciden de forma directa en el estado de salud de los individuos y de la 

población; se consideran cuatro grandes determinantes: la biología humana, el medio 

ambiente, los estilos de vida y el sistema de atención sanitaria, asociados con la 

velocidad de progresión y desarrollo de la enfermedad. Por lo cual en la odontología 

preventiva y moderna se deben identificar los factores biológicos y sociales que 
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influyen en el proceso de salud enfermedad con el fin de comenzar tempranamente a 

prevenirlos, incluyendo así las características específicas del contexto social que 

conciernen a las condiciones en que la gente vive, conllevando a dicha sociedad a un 

estado de salud y bienestar1. La caries dental es una enfermedad multifactorial que 

representa un problema de salud pública a nivel mundial, nacional y local. La 

literatura describe los factores de riesgo inminente individualmente, no así los 

relacionados con su ocurrencia poblacional.2 Mundialmente se promulga que la boca 

es el reflejo de la salud y el bienestar, individual y colectivo. A partir de esta noción, es 

necesario abordar el tema de las desigualdades o disparidades que la afectan y 

presionar por la implementación de cambios en la asignación de recursos públicos, 

política social y salud pública, la organización comunitaria, la atención efectiva de la 

salud bucodental y el comportamiento de los profesionales de salud; más aún en las 

poblaciones vulnerables, consideradas como grupo de personas en estado de 

desprotección o incapacidad frente a una amenaza. OBJETIVO. Identificar los 

determinantes sociales de la salud relacionados con la experiencia de caries dental en 

población vulnerable en Cali 2016. MÉTODOS. Estudio descriptivo, transversal, 157 

niñ@s, la información recolectada fue a partir de valoración odontológica a niñ@s, al 

padre/madre/cuidador y encuesta que identificará los determinantes. Contó con aval 

ético. Se realizó análisis univariado y bivariado, a partir del paquete Epi info 7, con 

referencia a la prueba y las variables de interés, se realizaron tablas de frecuencia, 

gráficos para observar y determinar las condiciones que se relacionaban con la caries, 

la prueba estadística utilizada fue el valor de p y el Chi 2, se trabajó con un nivel de 

significancia del 0.05%. RESULTADOS. La prevalencia de caries fue 63% en 

permanentes y 48% en temporales, en cuanto a severidad, 78% presenta algún tipo de 

severidad, siendo la leve la de mayor 33%, seguida por la severa 25%. Como 

determinante estructural se obtuvo que el 90% de las familias tienen algún tipo de 

disfuncionalidad, siendo la mayor la severa con 44%. En cuanto a los determinantes 

intermedios, se comprueba la relación estadísticamente significativa entre caries y 

condiciones sociales, especialmente las de comportamiento y algunas socio 

económicas, sin dejar de lado el 11% que no tiene acceso al servicio de salud bucal.  

CONCLUSIÓN. Las condiciones sociales en las que viven las personas tienen una 

fuerte relación con la prevalencia de caries. Se requiere intervenir desde el 

componente familiar. 
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SOCIAL DETERMINANTS RELATED EXPERIENCE IN VULNERABLE 

POPULATION OF DECAY. 
BACKGROUND. The social determinants of health (DSS) are a set of factors that 

impact directly on the health status of individuals and population; They are 

considered four major determinants: human biology , environment , lifestyle and 

health care system associated with the rate of progression and development of the 

disease. Therefore in preventive and modern dentistry should identify the biological 

and social factors that influence the health-disease process in order to start early to 

prevent them, including the specific characteristics of the social context concerning 

the conditions under which the people live, leading that company to a state of health 

and wellbeing. Dental caries is a multifactorial disease that represents a public health 

problem at global, national and local levels. The literature describes imminent risk 

factors individually, not those related to its population occurrence. Globally 

promulgating the mouth is a reflection of the health and wellbeing, individual and 

collective. From this notion, it is necessary to address the issue of inequalities and 

disparities that affect them and press for the implementation of changes in the 

allocation of public resources, social policy and public health, community 

organization, effective care of oral health and behavior of health professionals; even 

more vulnerable populations, considered as a group of people who are in a state of 

vulnerability or disability face a threat to their physical , social and mental condition. 

OBJETIVE. Identify the social determinants of health related to the experience of 

dental caries in vulnerable population in Cali 2016. METHODS. A descriptive cross-

sectional study, 157 children, information was collected from dental children 

valuation, the father / mother / caregiver and identify the determinants survey. He 

had ethical guarantee. Univariate analysis was performed and bivariate from Epi info 

7 with reference to the test and the variables of interest, frequency tables, graphs 

were made to observe and determine the conditions related to the caries, the 

statistical test used was the value of p and the Chi 2 was worked with a significance 

level of 0.05 %. RESULTS. The prevalence of caries was 63 % and 48 % permanent 

temporary, in severity, 78 % have some kind of severity, being the most mild 33 %, 

followed by severe 25 %. As structural determinant was obtained that 90 % of 

families have some sort of dysfunctionality, being the most severe 44 %. As for the 

intermediate determinants, statistically significant relationship between caries and 

social conditions, especially the behavior and some economic partner, leaving aside 
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the 11% that do not have access to oral health service is checked. CONCLUSION. The 

social conditions in which people live have a strong relationship with the prevalence 

of caries. It requires action from the family component. 

KEYWORDS: Social determinants, Family functioning, Severity, Lifestyles. 

 

EXPERIENCIA DE CARIES Y CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE 

NIÑOS INDÍGENAS INGA DESPLAZADOS ASENTADOS EN MOCOA 2016.  

Suarez Rodriguez, Clara Mercedes, Enriquez Gomez Sandra Milena, Valenzuela 

Campos Ingrid Johanna, Castro Tobon Alejandra. Universidad Cooperativa de 

Colombia. claramers@gmail.com 

ANTECEDENTES. Las poblaciones indígenas están sometidas a múltiples 

vulnerabilidades que afectan sus condiciones de salud. Para el caso de la salud bucal, 

se ha evidenciado aumento en la prevalencia de enfermedades como la caries en estos 

grupos, donde se expresa desde temprana edad. En Colombia, el IV Estudio Nacional 

de Salud Bucal mostró la prevalencia y Experiencia modificada de caries en los 5 y 12 

años de edad superiores al 80%. Sin embargo, no reporta las diferencias según la 

condición étnica por lo que este estudio se intereso en los aspectos particulares de 

una comunidad indígena en relación con la Experiencia de caries de sus niños y las 

condiciones socio-económicas de sus hogares. OBJETIVO. Analizar la Experiencia de 

caries y características socioeconómicas en niños de 5 a 12 años de la comunidad 

Indígena Inga desplazada que habita en el municipio de Mocoa Putumayo. MÉTODOS. 

Se realizó estudio descriptivo de corte transversal, la población correspondió al total 

de niños de 5 a 12 años de edad (N=34) pertenecientes a 23 familias indígenas Inga 

desplazas asentadas en un resguardo de Mocoa, previo consentimiento y asentimiento 

informado. La recolección de los datos se realizó con examen intraoral a cada uno de 

los niños(as) a quienes se les tomaron los índices de O’Leary para determinar riesgo 

de caries y se calculó el COP modificado según ICDAS, por una investigadora 

previamente calibrada. Para los aspectos socioeconómicos la unidad de análisis fue 

cada una de las familias, a quienes se les aplicó un formulario con variables 

socioeconómicas aceptadas y validadas previa utilización, además adecuado 

culturalmente mediante discusión con representantes de la comunidad. La 
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información se procesó en libro Excel® y se analizó en programa estadístico SPSS® 

v.21 El plan de análisis se concentró en medidas de frecuencia, tendencia central, 

dispersión y correlaciones bivariadas tipo Pearson y Spearman. RESULTADOS. La 

Población se distribuye en 56% niños y 44% niñas, con una edad media de 8,3 años, el 

promedio de dientes en boca fue de 23, correspondiente a un 85,3 en dentición mixta, 

la media del índice de O´Leary fue de 96,4 con una desviación estándar de 11,6. La 

media de Experiencia de caries COP/ceo fue de 3,44 con un mayor peso los obturados 

cuya media fue 1,76, la superficie más afectada fue la oclusal y predomina la caries 

estadio inicial (tipo 1 y 2). Los hogares se caracterizan en promedio por: composición 

de 5 personas, jefe de hogar masculino, con educación primaria e ingresos inferiores a 

medio salario mínimo. Se encontró una correlación moderada según coeficiente de 

Spearman, entre el COP/ceo con el ingreso familiar y el sexo del jefe del hogar. 

CONCLUSIÓN. El riesgo para caries es alto según índice de placa de O´Leary, la 

prevalencia y experiencia de caries es superior al promedio nacional reportado en el 

ENSAB -IV. Segun condiciones socioeconómicas las familias se ubican como familias 

pobres y bajo línea de pobreza. El ingreso familiar influye de manera moderada en la 

Experiencia de caries. 

PALABRAS CLAVE: Indígenas, Caries, Socioeconómico, Experiencia de caries, Infancia.  

CARIES EXPERIENCE AND SOCIOECONOMIC CHARACTERISTICS OF INGA 

INDIGENOUS CHILDREN DISPLACED LOCATED IN MOCOA, 2016.  
BACKGROUND. Indigenous peoples are subject to multiple vulnerabilities affecting 

their health. In the case of oral health, it has shown increased prevalence of diseases 

such as caries in these groups, where it is expressed early age. In Colombia, the IV 

National Oral Health Study showed the prevalence and experience modified of caries 

at 5 and 12 years of age above 80%. However, it reports no differences according to 

ethnicity, so this study was interested in particular aspects of an indigenous 

community regarding the caries experience of their children and the socioeconomic 

conditions of their homes. OBJETIVE. Analyze the experience caries and socio- 

economic characteristics in children 5 to 12 years old of Inga displaced indigenous 

community that lives in the Mocoa city. METHODS. Was conducted a descriptive 

study cross-sectional, the population was all children 5 to 12 years old (N = 34) 

belonging to 23 Inga indigenous families seated in the Mocoa city, with informed 

consent and assent. The data collection was done with intraoral examination to each 
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of the children who were taken O'Leary rates to determine risk of caries and 

calculated the COP modified according ICDAS by a researcher, previously calibrated. 

For the Socioeconomic aspects, the unit of analysis was each of the families, who were 

applied a standard form variables accepted and validated prior use and culturally 

appropriate through discussion with community representatives. The information 

was processed in a book Excel® and analyzed in SPSS® v.21 statistical program. The 

analysis plan focused on measures frequency, central tendency, dispersion and 

bivariate correlations Pearson and Spearman type. RESULTS. Population is 

distributed in 56 % boys and 44% girls, with an average age of 8,3 years, the average 

number of teeth in the mouth was 23, corresponding to 85,3 in mixed dentition. The 

average rate O' Leary was 96,4 with a standard deviation of 11,6. The average caries 

experience, DMFT/dft was 3,44 with a greater weight the filled whose average was 

1,76, the area most affected was the occlusal caries and early stage (type 1 and 2). 

Households are characterized on average by: composition of 5 people, male household 

head, with primary education and below average minimum wage. A moderate 

correlation coefficient according to Spearman, between the DMFT/dft with household 

income and gender of household head was found. CONCLUSION. The risk for caries is 

high by O'Leary plaque index, prevalence and experience caries is above the national 

average reported in the ENSAB IV. The socioeconomic conditions of families place 

them as poor families and low poverty line. Socioeconomic conditions, family income 

influences moderately in caries experience. 

KEYWORDS: Indigenous, Caries, Socioeconomic, Caries experience, Childhood.  

 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN SALUD ORAL DE PADRES 

DE ESCOLARES DE CARTAGENA. 

Fortich Mesa Natalia, Fang Mercado Luis Carlos, Herrera Herrera Alejandra Del 

Carmen, Hoyos Hoyos Vivi. Corporación Universitaria Rafael Nuñez. 

natalia.fortich@curnvirtual.edu.co 

ANTECEDENTES. La caries dental como enfermedad prevalente de la cavidad bucal 

en edades tempranas, requiere de medidas preventivas que permitan transformar los 

conocimientos, actitudes y prácticas (CAPS) de salud bucal y traducirlos en estilos de 
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vida saludable. Incidir sobre los (CAPS) de padres de familia, repercute en un impacto 

favorable en los indicadores de salud bucal. OBJETIVO. Identificar conocimientos, 

actitudes y prácticas en salud oral, de padres de familia de escolares de 6 a 8 años de 

edad de la ciudad de Cartagena. MÉTODOS. Estudio descriptivo con padres de familia 

de niños(as) de 6 a 8 años de edad, utilizando una encuesta semi-estructurada, 

validada por Martignon y Cols. La muestra correspondió a la población que participó 

en el estudio de casos y controles anidados en una cohorte de proyecto financiado por 

Colciencias, correspondiente a 100 padres de familia de estrato socioeconómico 1, 2 y 

3 de Cartagena. La encuesta contiene 35 preguntas y fue realizada a los padres previo 

consentimiento informado, por 4 encuestadores previamente entrenados. Los 

resultados se analizaron mediante análisis descriptivo, reportando frecuencias 

absolutas y porcentual. El presente estudio cuenta con aval etico de la institución 

ejecutora. RESULTADOS. En cuanto a conocimientos de salud oral el 74,5% de los 

padres afirma que la razón más importante para cuidar los dientes, es para tener una 

buena salud dental y general, el 97% de los padres sabe que la caries dental se pude 

prevenir y en cuanto a cómo se previene la caries más del 80%, responden, que con 

buena limpieza de los dientes y asistiendo al odontólogo. A solo el 43% el odontólogo 

ha sido quien les informa como cuidar los dientes del niño/a, el 52% responde que la 

higiene oral debe comenzar desde que el niño nace. El 70% reconoce que una lesión 

de caries se pude ver como un hueco o una mancha negra en el diente, 26% conoce 

que se ve como una mancha blanca. En cuanto a actitudes, el 89% se consideran los 

responsables de la salud oral de los niños, el 90% está totalmente de acuerdo con que 

el niño se debe cepillar aun si el padre se encuentra cansado, 33% se siente bastante 

preocupado por la apariencia de los dientes de su hijo, en cuanto a las prácticas de 

salud oral el de la población asiste al odontólogo por lo menos una vez al año (58%), 

el 35% llevo a su hijo al odontólogo por primera vez después de los 3 años, e iniciaron 

la limpieza de la boca del niño entre el 1 y 2 año (29,8%), la higiene de la boca es 

realizada en 44,7% de forma combinada (padre e hijo), el 47,9% se cepilla los dientes 

dos veces al día y utilizan crema dental con flúor>1500ppm 74,3%. CONCLUSIÓN. En 

cuanto a los conocimientos relacionados con salud bucal, el porcentaje de respuestas 

acertadas permite considerar que en esta área de conocimiento los padres tienen 

niveles adecuados. 

PALABRAS CLAVE: Conocimientos, Actitudes, Prácticas, Salud oral, Caries dental. 
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KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES OF ORAL HEALTH IN PARENT 

OF SCHOOLCHILDREN IN CARTAGENA. 
BACKGROUND. Dental caries as prevalent disease of the oral cavity and public health 

problem at an early age requires preventive measures that translate the knowledge, 

attitudes and practices (CAPS) oral health and translate them into healthy lifestyles. 

Impact on (CAPS) parent, affects a favorable impact on oral health indicators. 

OBJETIVE. Identify knowledge, attitudes and practices in oral health, parents of 

schoolchildren from 6 to 8 years old in the city of Cartagena. METHODS. Descriptive 

study with parents of children (as) from 6 to 8 years old, using a semi-structured 

survey validated by Martignon and Cols. The sample corresponded to the population 

that participated in the study nested case-control cohort in a project funded by 

Colciencias, corresponding to 100 parents of socioeconomic strata 1, 2 and 3 of 

Cartagena. The survey contains 35 questions and was conducted to parents prior 

informed, for 4 previously trained pollsters consent. The results were systematized in 

a database in Excel, descriptive analysis was performed, reporting frequencies and 

percentages. RESULTS. Regarding oral health knowledge 74.5% of parents said that 

the most important to care for teeth, reason is to have a good dental and general 

health, 97% of parents know that dental caries could prevent and as to how the 

cavities 80% prevented, respond, with good teeth cleaning and assisting the dentist. 

Only 43% of the dentist who has been told how to care for your child's teeth / a, 52% 

said that oral hygiene should start from the child is born. 70% said that decay injury 

could see a hole or a black spot on the tooth, 26% know that looks like a white spot. As 

for attitudes, 89% are considered responsible for the oral health of children, 90% 

strongly agree that the child should brush even if the parent is tired, 33% feel quite 

worried about the appearance of your child's teeth, as to the practices of oral health 

the population attends the dentist at least once a year (58%), 35% take your child to 

the dentist for the first time after the 3 years and started cleaning the child's mouth 

between 1 and 2 years (29.8%), mouth hygiene is performed in 44.7% combined 

(father and son), 47.9 % brushing your teeth twice a day using fluoride toothpaste> 

1500ppm 74.3%. CONCLUSION. Regarding knowledge related to oral health, the 

percentage of correct answers to suggest that in this area of knowledge parents have 

appropriate. 

KEYWORDS: Knowledge, Attitudes, Practices, Oral health. 
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PROBLEMAS DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN ESTUDIANTES DE 

ODONTOLOGÍA. 
Arrieta Vergara Katherine, Diaz Cardenas Shyrley, Guette Agustin, Lopez Yesica. 

Universidad de Cartagena. karrietav@unicartagena.edu.co 

ANTECEDENTES. Se puede definir la calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS) 

como el aspecto de la calidad de vida que se refiere específicamente a la salud de la 

persona y se usa para designar los resultados concretos de la evaluación clínica y la 

toma de decisiones terapéuticas. El concepto de CVRS incluye áreas básicas de salud 

física, mental, social y aspectos emocionales (WHOQOL Group 1993). Muchos 

estudiantes al cambiar su cotidianidad del colegio al ámbito universitario, muda su 

estilo de vida y como bien es reportado en la literatura científica, muchas veces 

adquiere enfermedades e inadecuados hábitos y costumbres que impactan sobre su 

calidad de vida durante su estancia en la universidad y potencialmente comprometer 

su permanencia en ella. OBJETIVO. Asociar problemas de salud y calidad de vida 

relacionada con salud (CVRS) en estudiantes de Odontología, Universidad de 

Cartagena. MÉTODOS. Estudio de corte transversal en 202 estudiantes mujeres y 125 

hombres. Se diseñó y aplicó instrumento para indagar variables sociodemográficas, 

problemas de salud (presencia de enfermedades en el último mes) y CVRS (WHOQOL-

BREF). El análisis incluyó frecuencias, proporciones, regresión de Poisson con 

varianza robusta para asociar dominios y puntaje total del WHOQOL-BREF con 

variables sociodemográficas y problemas de salud. RESULTADOS. 35,4 % de 

estudiantes se encuentran enfermos y 61, 8 % presentan enfermedades 

gastrointestinales; según WHOQOL-BREF, 55, 3 % perciben un buen estado de salud y 

muy buena CVRS. Ser adolescente impacta positivamente sobre CVRS, pero al análisis 

multivariado las variables que mostraron un impacto negativo fueron: depresión, 

alteraciones genitourinarias, musculo esqueléticas, varicela y problemas de la piel 

(X2: 80,4, p= 0,001). CONCLUSIÓN. La depresión, alteraciones genitourinarias y 

musculo esqueléticas, además de varicela y problemas de la piel impactan 

negativamente sobre CVRS en estudiantes de odontología. Se requiere que las escuelas 

de Odontología promuevan estilos de vida saludable que impacten sobre la calidad de 

vida de sus estudiantes. 

PALABRAS CLAVE: Calidad de vida, Estudiantes de Odontologia, Salud. 
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HEALTH PROBLEMS AND QUALITY OF LIFE IN DENTAL STUDENTS.  

BACKGROUND. You can define the quality of life related to health (QOLHR) as the 

aspect of quality of life that relates specifically to the health of the person and is used 

to designate the specific results of the clinical evaluation and decision therapeutic 

decisions. The concept of QOLHR includes physical, mental, social and emotional 

aspects (WHOQOL Group 1993) basic health areas. Many students to change their 

daily lives from school to university level, mute your lifestyle and how well is reported 

in the scientific literature, often acquired diseases and inadequate habits and customs 

that impact on their quality of life during their stay in college and potentially 

compromising their stay in it. OBJETIVE. Associating health problems and quality of 

life related to health (HRQL) among students of Dentistry, University of Cartagena. 

MÉTODOS. Cross-sectional study of 202 women and 125 men students. It was 

designed and applied instrument to investigate sociodemographic variables, health 

problems (presence of diseases in the last month) and HRQOL (WHOQOL-BREF). The 

analysis included frequencies, proportions, Poisson regression with robust variance to 

associate domains and total score of WHOQOL-BREF and sociodemographic and 

health problems. RESULTS. 35,4 % of students are ill and 61, 8 % have 

gastrointestinal diseases; according WHOQOL-BREF, 55, 3 % receive a good health 

and good HRQOL. Being a teenager positive impact on HRQOL, but multivariate 

analysis the variables that showed a negative impact were: depression, genitourinary 

abnormalities, skeletal muscle, varicella and skin problems (X2: 80,4, p = 0,001). 

CONCLUSION. Depression, genitourinary abnormalities and skeletal muscle, in 

addition to varicella and skin problems negatively impact on HRQOL in dental 

students. It requires schools of Dentistry promote healthy lifestyles that impact on the 

quality of life of its students. 

KEYWORDS: Quality of life, Dental students, Health 

 

ESTADO DE AUDICIÓN Y NIVELES DE RUIDO OCUPACIONAL EN UNA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÌA DE CARTAGENA. 
Tamayo Guillermo, Buelvas Luis, Tirado Lesbia, Cabrera Claudia, González Farith. 

Universidad de Cartagena.  getc_1@hotmail.com. 
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ANTECEDENTES. En la práctica odontología algunas condiciones ambientales al 

interior de las clínicas pueden convertirse en factores de riesgo laboral, ocasionando 

alteraciones musculoesqueléticas, sordera, estrés, etc. En el caso de sordera, uno de 

los factores identificados es el ruido excesivo (el nivel máximo de ruido tolerado por 

el oído humano oscila entre 70 a 80 decibeles). En ocasiones el rango permitido no se 

excede, pero un mayor tiempo de exposición puede conllevar a disminuir la capacidad 

auditiva. En la práctica odontológica, se pueden trabajar jornadas de hasta 8 horas, en 

las cuales se emplea instrumental capaz de aumentar el ruido ambiental y esta 

exposición continua constituye un factor de riesgo para la audición. OBJETIVO. 

Describir el estado de audición en estudiantes y niveles de ruido ocupacional en una 

Facultad de Odontología de Cartagena, Colombia MÉTODOS. Estudio descriptivo de 

corte transversal, en una muestra de 151 estudiantes de Odontología, seleccionados 

aleatoriamente y proporcional a cada semestre por ciclo académico, a partir de un 

nivel de confianza del 95%, error del 5% y frecuencia esperada del fenómeno de 40%, 

considerándose las cuatro clínicas odontológicas. Para la recolección de información, 

se obtuvo autorización mediante formato escrito de consentimiento informado, previa 

socialización de objetivos del estudio, beneficios, riesgos y procedimientos que se 

realizarían. Se diseñó un cuestionario para obtención de datos sociodemográficos y 

factores de riesgo de exposición no ocupacional, se sometió a revisión por expertos 

para determinar validez de apariencia. Además, se diseñaron formatos de registro 

para consignar la medición de ruido en las clínicas, que se obtuvo mediante 

sonómetro PYLE (referencia psp141). Un experto en fonoaudiología utilizó un 

audiómetro para medir estado de audición. Los procesos anteriores se sometieron a 

prueba piloto para calibración de instrumentos y estandarización de los protocolos. El 

análisis de la información se realizó mediante frecuencias, porcentajes, medidas de 

tendencia central y dispersión, asumiendo intervalos de confianza de 95%. Para 

establecer la relación entre el estado de audición y las variables sociodemográficas se 

aplicó la prueba Chi-cuadrado asumiendo un límite de significancia de 0,05. Para los 

niveles de ruido, inicialmente se evaluó el supuesto de normalidad mediante test de 

Shaphiro Wilks. RESULTADOS. La valoración de ruido ambiental reportó picos entre 

79 a 84 decibeles, considerándose niveles relativamente elevados. Además, se 

evidenció que la disminución de los niveles audiométricos de los oídos, se encuentra 

en directa relación con la edad, para el oído izquierdo con un 89,3% (valor de p: 

0,003) y oído derecho con 52,4% (valor de p: 0,04), y el lugar donde estudian o 
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trabajan con oído izquierdo 42,3% (valor de p: 0,031). CONCLUSIÓN. No se puede 

afirmar causalidad entre la exposición y el efecto, dado el diseño metodológico 

utilizado. Sin embargo, se puede determinar que existe afección de la capacidad 

auditiva en estudiantes y niveles de ruido no permitidos. Estos resultados constituyen 

un estudio de referencia que sugiere la necesidad de implementar el uso de barreras 

auditivas para pacientes y estudiantes. Es necesario realizar investigaciones analíticas 

y seguimiento en el tiempo. 

PALABRAS CLAVE: Salud ocupacional, Ruido, Audiometría. 

STATE OF HEARING AND OCCUPATIONAL NOISE LEVELS IN A SCHOOL OF 

DENTISTRY OF CARTAGENA.  

BACKGROUND. In dental practice, some environmental conditions within dental 

clinics can become occupational risk factors, causing musculoskeletal disorders, 

deafness, stress etc. In the case of deafness, one of the factors identified is excessive 

noise (maximum noise level tolerated by the human ear is between 70 to 80 decibels). 

Sometimes the allowable range is not exceeded, but a longer exposure can lead to 

decrease hearing capability. In dental practice, you can work up to 8 hours sessions, in 

which instrumental that increases environmental noise is used and this continued 

exposure is a risk factor for hearing. OBJETIVE. To describe the hearing status in 

students and occupational noise levels in a School of Dentistry in Cartagena, Colombia. 

METHODS. Descriptive cross-sectional study in a sample of 151 dental students, 

randomly selected and proportional to each semester for academic year, from a 

confidence level of 95%, 5% error and expected frequency of the phenomenon of 

40%, considering four dental clinics. For information collection, authorization was 

obtained by written informed consent form, prior socialization of study objectives, 

benefits, risks and procedures to be undertaken. A questionnaire to obtain 

demographic data and risk factors of non-occupational exposure was designed, 

subjected to review by experts to determine appearance validity. In addition, 

registration forms were designed to record the noise measurement in clinical, which 

was obtained by sonometer PYLE (psp141 reference). An expert in audiology used an 

audiometer to measure hearing status. The above processes underwent pilot for 

instrument calibration and standardization of test protocols. The data analysis was 

performed using frequencies, percentages, measures of central tendency and 

dispersion, assuming confidence intervals of 95%. To establish the relation between 
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hearing condition and demographic variables, a chi-square test was applied, assuming 

a significance limit of 0.05. For noise levels, initially the assumption of normality was 

assessed using test Shaphiro Wilks. RESULTS. The assessment of environmental noise 

reported peaks between 79 to 84 decibels, considering relatively high levels. Also, it 

evidenced that the decrease of audiometric hearing levels, is directly related to age, 

for the left ear with a 89.3% (p-value: 0.003) and right ear with 52.4% (p-value: 0.04), 

and location where they study or work with left ear with 42.3% (p-value: 0.031). 

CONCLUSION. It cannot claim causality between exposure and effect, due to the 

methodological design used. However, it can be determined that exists alteration in 

hearing capability in dental students and noise levels that are not allowed. These 

results constitute a baseline study that suggests the need to implement the use of 

hearing barriers for patients and students. Analytical research and monitoring in time 

is necessary. 

KEYWORDS: Occupational Health, Noise Occupational, Audiometry. 

 

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE RIESGOS LABORALES EN DOCENTES Y 

ESTUDIANTES EN UNA ESCUELA DE ODONTOLOGÌA. 

Tirado Amador, Lesbia Rosa, Lora Salgado Irene Margarita, Morales Vega Jose Javier, 

Arce Vanegasjhon Alex, Gani Santos Yennifer, Lòpez Acevedo Jessica, Barrios Meza 

Diana, Morales Estefany, Cortines Acosta Lilian. Universidad Del Sinu Seccional 

Cartagena. lesbia.tirado@gmail.com 

ANTECEDENTES. En el ambiente clínico la transmisión de patógenos entre pacientes 

y personal del equipo de salud, está relacionada con exposición a materia biológica 

que puede ocurrir por múltiples factores como el uso de material corto punzante, 

movimientos frecuentes e inesperados del paciente, espacios de trabajo reducidos, 

experticia del profesional y la forma particular del instrumental utilizado. En la 

exposición por contacto directo con piel y mucosas o por inoculación, pueden 

transmitirse más de 20 patógenos y destacan enfermedades como el sida, la hepatitis 

B, hepatitis C, tuberculosis y herpes. La implementación de protocolos de prevención y 

de rutinas universales para el uso apropiado de barreras contra microorganismos, así 

como estrategias preventivas en la práctica odontológica no ha eliminado el riesgo de 
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contraer enfermedades por exposiciones accidentales. OBJETIVO. Determinar el 

conocimiento referente a riesgos laborales en estudiantes y docentes de odontología 

de una institución Universitaria, en Cartagena. MÉTODOS. Estudio descriptivo de 

corte transversal, en una muestra de 121 estudiantes y 11 docentes, que cumplieron 

con los criterios de selección y decidieron participar voluntariamente en el presente 

estudio, tras explicar el contenido, objeto y beneficio del mismo y emitir su 

aprobación mediante formato escrito de consentimiento informado. La información se 

recolectó utilizando una encuesta, previamente revisada por expertos para validar 

contenido y se sometió a prueba piloto. Esta permitió obtener información del 

conocimiento respecto a protocolos a nivel institucional en accidentes laborales, uso 

adecuado de barreras de protección, conocimiento de la legislación colombiana y 

experiencia de accidentes ocupacionales. La encuesta estructurada incluyó preguntas 

con respuesta basada en una escala Likert y preguntas con opción de respuesta 

dicotómica. Una vez recolectada la información se tabuló en el software Excel versión 

2010 y se transportó al software STATA® versión para Windows® 11.0. Se procedió a 

realizar análisis descriptivo por medio de frecuencias y porcentajes, para establecer 

asociación entre las variables se utilizó la prueba Chi cuadrado, asumiendo un límite 

de significancia de 0,05. RESULTADOS. Todos los docentes y la mayoría de los 

estudiantes desconocen algunos aspectos básicos de la Ley de sistema de riesgos 

laborales. Un 25,9% afirma haber recibido información respecto a riesgos 

ocupacionales a los que está expuesto, el 42% afirma utilizar medidas preventivas 

para accidentes, el 37% considera que el área de trabajo presenta problemas que 

podrían favorecer accidentes ocupacionales. Cerca de la mitad de los sujetos de 

estudio afirmó conocer que protocolo seguir en caso de accidente y a dónde dirigirse. 

En referencia a la experiencia de accidentes ocupacionales, con uso de elementos 

corto-punzantes fue reportada en el 37% de los sujetos, un 22% tuvo algún contacto 

con mucosas, sangre o salpicaduras. Se encontró asociación estadísticamente 

significativa (p <0,05) entre sexo, semestre y uso de señalización; así como sexo y uso 

de medidas preventivas. CONCLUSIÓN. Existe poco conocimiento de los aspectos 

básicos para uso de medidas preventivas y dada la experiencia de accidentes 

ocupacionales durante la práctica, se requiere iniciar un programa para reducir 

riesgos biológicos en estudiantes y docentes con enfoque en mejorar conocimientos y 

prácticas. 
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PALABRAS CLAVE: Personal de Odontología, Factores Biológicos, Accidentes 

Ocupacionales, Protocolos, Contención de Riesgos Biológicos.  

KNOWLEDGE AND EXPERIENCE OF OCCUPATIONAL RISKS IN STUDENTS 

AND TEACHERS OF A DENTAL SCHOOL.  
BACKGROUND.  In clinical environment, pathogen transmission between patients and 

health team, is related to exposure to biological material and it can occur by multiple 

factors such as the use of sharps, frequent and unexpected movements by the patients, 

reduced work spaces, professional expertise and the particular form of the 

instruments used. Also, through direct exposure in contact with skin and mucous 

membranes or by inoculation, can transmitted more than 20 pathogens and include 

diseases such as AIDS, hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis and simple herpes. The 

implementation of prevention protocols and universal routines for proper use of 

barriers against microorganisms, as well as preventive strategies in dental practice 

has not eliminated the risk of disease by accidental exposures. OBJETIVE. To 

determine knowledge about occupational risks in dental students and teachers in a 

dental school in Cartagena. METHODS. A descriptive cross-sectional study was 

conducted in a sample of 121 students and 11 teachers, who were informed about the 

selection criteria and decided to participate voluntarily in this study, after explaining 

the content, purpose and benefits, they approved participation using written consent 

form. The information was collected using a survey, previously reviewed by experts to 

validate content and a pilot study was conducted. The survey allowed to obtain 

information regarding institutional protocols about occupational exposure, proper 

use of protective barriers, knowledge of Colombian law and occupational exposure. 

The structured survey included questions based on a Likert scale response and 

questions with dichotomous response option. Data was collected and then tabulated 

in software Excel version 2010 and moved to the STATA software for Windows 

version 11.0. Descriptive analysis was developed using frequencies and percentages, 

to establish association between the variables Chi square test was used, assuming a 

significance limit of 0.05. RESULTS. All teachers and most of students are unaware of 

some basic aspects of the law system of occupational risks. Near 26% said they have 

received information on occupational risks to which it is exposed, 42% said they use 

preventive measures for accidents, 37% believe that the work area presents problems 

that could promote occupational accidents. About half of the study subjects report 
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know the protocol to follow in case of accident and where should be reported. 

Referring to the experience of occupational accidents, it was reported experience 

during use of sharps in 37% of subjects, 22% had some contact with mucous 

membranes, blood or splashing. It was found statistically significant association (p 

<0.05) between sex, semester and use of signaling; as well as sex and use of 

preventive measures. CONCLUSION. There is little knowledge of the basics for use of 

preventive measures and given the experience of occupational accidents during 

practice, is required the development of a program to reduce biological risks in 

students and teachers, focusing on improving knowledge and practices. 

KEYWORDS: Dental Staff, Biological Factors, Accidents, Occupational, Protocols 

Containment of Biohazards.  

 

DECISIONES DE TRATAMIENTO DE CARIES DENTAL POR PRESTADORES 

DE SERVICIOS DE SALUD BUCAL. MEDELLÍN. 2015 

Moncada Cardona Francisco, López Trujillo Laura Victoria, Gómez Correa Melissa, 

Restrepo Rodríguez Ángela Patricia, López Muñoz María Alejandra, Martínez Delgado 

Cecilia María, Díaz Garavito María Victoria, Martínez Pabón Maria Cecilia, López 

Palacio Ana María, Agudelo Suárez Andrés Alonso. Universidad de Antioquia. 

oleduga@gmail.com 

ANTECEDENTES. En años recientes, la investigación en caries dental ha avanzado a 

tal punto que se reconoce que esta entidad es un proceso continuo y natural. Su 

abordaje clínico se basa en la evaluación de los factores de riesgo presentes en el 

individuo y en el estadio en que se encuentre la lesión. De esta manera, se opta por un 

manejo no-operatorio u operatorio, ambas alternativas tratan la enfermedad al 

controlar y prevenir su avance o al detenerlo. Se ha demostrado que estas opciones de 

tratamiento están sujetas a una alta variabilidad por parte de los odontólogos quienes 

recomiendan diferentes manejos para una misma lesión de caries dental. Así mismo, 

se ha reportado que los tratamientos preventivos son aplicados en las citas de 

mantenimiento de los pacientes que se encuentran asintomáticos en lugar de 

administrarlos también, a aquellos que presenten un alto riesgo de desarrollar 

lesiones de caries dental. Esta situación conlleva a realizar intervenciones operatorias 
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en lesiones que podrían ser controladas. En resumen hay una sobre-respuesta 

tecnológica a los problemas de salud bucal. OBJETIVO. Identificar los criterios 

utilizados para la toma de decisiones de tratamiento en relación con la caries dental 

de los odontólogos-docentes vinculados con las Facultades de Odontología y 

odontólogos prestadores de servicios de salud en Medellín. METHODS. Estudio 

observacional de corte transversal en el que participaron 78 odontólogos asistenciales 

de la ciudad del estudio. Se aplicó el “Cuestionario sobre decisiones de tratamiento de 

caries oclusales y proximales” diseñado originalmente por Espelid y colaboradores en 

1999 y modificado en 2004 por Tubert-Jeannin y colaboradores quienes adicionaron 

algunos ítems. Este instrumento fue traducido y adaptado al idioma español y 

validado por un grupo investigador en Chile. RESULTADOS. Setenta y ocho 

profesionales de salud bucal respondieron la encuesta, 62% mujeres, con un 

promedio de edad de 45,6 años. La mayoría de los odontólogos/as (65,4%) egresados 

de universidad pública. La mayoría de los encuestados considera que se debe 

intervenir la caries dental en estadios moderado y severo, según las imágenes 

radiográficas suministradas. El 96,2% (n=75) de los participantes consideraron la 

clase II estricta como técnica de preparación cavitaria para la lesión más pequeña 

inter-proximal. Con relación a la lesión oclusal indicaron que requieren tratamiento 

operatorio inmediato las lesiones en estadio moderado y severo, en porcentajes 

mayores o iguales al 59%. CONCLUSIÓN. Se sigue considerando la clase II para inter-

proximal lesión más pequeña y usando la amalgama; mientras que para restaurar la 

lesión más pequeña por oclusal prefieren la resina. Para la caries en esmalte el 25,3% 

usarían el flúor y quienes deciden restaurar esta lesión usarían la resina de 

fotocurado. La mayoría no intervendría lesiones incipientes de caries dental a riesgo 

de dejar lesiones cariosas. 

PALABRAS CLAVE: Caries dental, Odontólogos, Toma De Decisiones, Diagnóstico, 

Protocolos de Tratamiento. 

TREATMENT DECISIONS ABOUT DENTAL CARIES CONDUCTED BY ORAL 

HEALTH PROVIDERS. MEDELLIN, 2015.  
BACKGROUND. In recent years, research in dental caries has progressed and this 

entity has been recognized as a continuous and natural process. The clinical approach 

is based on the assessment of risk factors present in the individual and in the step 

where the injury is located. In this sense, non-operative or operative management is 
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recommended and both alternatives are focused on treating the disease in order to 

control and prevent its progress or stop it. It has been shown that these treatment 

options are subject to high variability by dentists who recommend different 

management for the same lesion dental caries. Also, it has been reported that 

preventive treatments are applied in keeping appointments of asymptomatic patients 

rather than manage in those who have a high risk of developing dental caries lesions. 

This situation leads to perform operative interventions in injuries that could be 

controlled. In sumary there is a technological over-response to oral health problems. 

OBJECTIVE. Identify the criteria used for decision making regarding treatment of 

dental caries in dentists-teachers linked with Faculties of Dentistry and dental health 

service providers in Medellin. METHODS. An observational cross-sectional study was 

conducted involving 78 dentists care from the target city. the "Questionnaire on 

treatment decisions occlusal and proximal caries" originally designed by Espelid et al 

in 1999 and modified in 2004 by Tubert-Jeannin and collaborators who added some 

items was applied. This instrument was translated and adapted into Spanish and 

validated by a research group in Chile. RESULTS. Seventy-eight oral health 

professionals responded to the survey, 62% female, with an average age of 45.6 years. 

Most of dentists (65.4%) proceeded from public universities. Most respondents 

believe that dental caries should intervene in moderate and severe stages, according 

to radiographic images provided. 96.2% (n=75) of participants considered strictly the 

Class II cavity preparation technique for the smaller inter-proximal lesion. Relative to 

the occlusal injuries proffesionals indicated that they require immediate treatment 

operative in case of severe and moderate stages, with percentages equal or greater 

than to 59%. CONCLUSION. Proffesionals still considered class II for smaller inter-

proximal lesions and using amalgam; while for restoring the smallest occlusal injury 

prefer the resin. For enamel caries in 25.3% would use fluoride and those who decide 

to restore this injury would use the photo-curing resin. Most do not intervene early 

lesions of dental caries for prevent remanent carious lesions. 

KEYWORDS: Dental Caries, Dentists, Decision making, Diagnosis, Clinical protocols. 
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ENFERMEDAD PERIODONTAL EN GESTANTES E INDICADORES DE 

MORBILIDAD OBSTÉTRICA Y NEONATAL: “UMBRELLA REVIEW”.  
Vivares Builes Annie Marcela, Rangel Rincón Leidy Johana, Agudelo Suarez Andres 

Alonso, Botero Javier Enrique. Universidad de Antioquia. annievivares@gmail.com 

ANTECEDENTES. La enfermedad periodontal se considera un problema de salud 

pública y ha sido asociada a condiciones sistémicas. La literatura ha establecido como 

la condición periodontal en las gestantes puede estar asociada con morbilidad 

obstétrica y neonatal y estas afecciones a su vez tienen relación con alteraciones de 

crecimiento y desarrollo, problemas neuropsíquicos en la infancia y problemas 

cardiovasculares en la adultez. Aunque un buen número de estudios evidencian 

asociaciones claras entre enfermedad periodontal y estos resultados obstétricos 

adversos; estas mismas investigaciones plantean algunas dificultades conceptuales y 

metodológicas que requieren su abordaje. Para identificar estos vacíos, las revisiones 

sistemáticas constituyen un medio acertado de alto nivel de evidencia para la toma de 

decisiones en salud a nivel individual y colectivo. OBJETIVO. Analizar las revisiones 

sistemáticas y metaanálisis que investigan las asociaciones entre enfermedad 

periodontal en gestantes y complicaciones obstétricas (bajo peso al nacer, parto 

pretérmino, preclampsia) e identificar los vacíos en la literatura científica en los 

estudios incluidos. MÉTODOS. Se realizó una revisión sistemática tipo “Umbrella 

Review” de revisiones sistemáticas y/o metaanálisis que evaluaran la asociación entre 

la presencia de enfermedad periodontal y complicaciones obstétricas (parto 

pretérmino: nacimientos ocurridos antes de la semana 37; bajo peso al nacer: niños 

nacidos a término con un peso <2500gr; pre-eclampsia: signos de hipertensión y 

proteinuria). La calidad de los estudios fue evaluada mediante las guías AMSTAR y 

MOOSE, por dos evaluadores calibrados y estandarizados (Concordancia: 98%). Se 

describieron las revisiones (autor, año, número de estudios incluidos en la revisión, 

tipo de revisión, tipo de indicador analizado, clasificación de la enfermedad 

periodontal, principales resultados, y vacíos de conocimiento encontrados) utilizando 

el programa Excel®. Se cumplió con los requisitos éticos para investigación 

documental (Acta 7/2015). RESULTADOS. La búsqueda arrojó 840 artículos, de los 

cuales fueron seleccionados 14. Estas revisiones sistemáticas incluían en total 89 

estudios de los cuales el 67,4% son casos y controles, 22,5% cohortes, los restantes 

eran estudios transversales y ensayos clínicos. La mayoría de las revisiones 
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establecieron una clara asociación entre la condición periodontal de la gestante y la 

mayor prevalencia de bajo peso al nacer, parto pretérmino y pre-eclampsia. Se 

evidenciaron vacíos en la literatura científica, como diferencias en la definición y 

evaluación de la enfermedad periodontal, definición del caso de las complicaciones 

obstétricas, criterios de definición de la edad gestacional para los objetivos del 

estudio, el control de posibles factores de confusión (edad gestacional, etnia, estado 

socioeconómico, condición nutricional, índice de masa corporal, antecedentes o 

presencia de otras infecciones, antecedentes o historia de resultados adversos en 

otros embarazos, uso de antibióticos durante el embarazo, desordenes metabólicos o 

condiciones sistémicas, claridad en el periodo en que fueron examinadas y 

diagnosticadas las madres, claridad en aspectos como el tamaño de la muestra, 

criterios de selección, definición de variables, estandarización y calibración de los 

examinadores, entre otros. CONCLUSIÓN. Si bien la literatura ha establecido una 

asociación entre las patologías analizadas, se evidencian vacíos metodológicos y 

conceptuales en el diseño de los estudios que deben ser tenidos en cuenta para 

abordar integralmente esta relación. 

PALABRAS CLAVE: Enfermedades Periodontales, Gestantes, Bajo peso al nacer, Parto 

pretérmino, Preeclampsia. 

PERIODONTAL DISEASE IN PREGNANT WOMEN AND OBSTETRIC AND 

NEONATAL MORBIDITY INDICATORS: AN UMBRELLA REVIEW. 
BACKGROUND. Periodontal disease is considered as a public health problem and it 

has been associated to systemic conditions. Scientific literature has established that 

the periodontal condition during the pregnancy could be associated with obstetric and 

neonatal morbidity and these affections has an important relationship with growth 

and development alterations, neuro-psychic problems during the childhood and 

cardiovascular disease in the adulthood. Although a big amount of studies support 

associations between periodontal disease and these adverse obstetric results, 

research set some conceptual and methodological gaps that are important to abroad. 

In order to identify these gaps, systematic reviews are a successful means offering 

high level of evidence for health decision-making at individual and collective level. 

OBJETIVE. To analyse the systematic reviews and meta-analysis focused on estimate 

associations between periodontal disease in pregnant women and obstetric 

complications (low birthweight, preterm delivery, pre-eclampsia and identify the gaps 
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in the scientific literature through included studies. METHODS. A systematic review: 

“Umbrella Review” was conducted in systematic reviews and metaanalysis that 

evaluated the association between the presence of periodontal disease and obstetric 

complications (preterm birth: childbirth occurring at less than 37 completed weeks; 

low birthweight: weight at birth of less than 2,500 grams with an adequate gestational 

age; pre-eclampsia: persistent hypertension and substantial proteinuria). Quality 

assessment was carried out for two of the researches (concordance: 98%), using 

AMSTAR and MOOSE guidelines. A descriptive analysis of the reviews was conducted 

gathering information about the author and year of publication, objective(s) of study, 

number of papers included in the review, type of study, type of outcome analyzed, 

periodontal disease classification, main results, gaps identified in the review. Excel® 

was the program used for the data analysis. Ethical requirements for documental 

research was guaranteed (Act 7/2015). RESULTS. The search yielded 840 articles and 

we selected 14 according to inclusion criteria. All the systematic reviews included 89 

studies 67.4% were case-control, 22.5% were cohort studies and the remaining were 

cross-sectional and clinical trials. Most of the reviews have established a clear 

association between periodontal condition of the mother and the higher prevalence of 

low birth weight, preterm delivery and pre-eclampsia. The reviews showed gaps in 

the scientific literature, such as differences about the definition and evaluation of 

periodontal disease, definition of obstetric complications, criteria for definition of 

gestational age for the study purposes, controlling mechanisms for potential 

confounders (gestational age, ethnicity, socioeconomic status, nutritional status, body 

mass index, presence of other infections, record of adverse outcomes in other 

pregnancies, use of antibiotics during pregnancy, metabolic disorders or systemic 

conditions, clarity in the accurate period wherte the mothers should be examined and 

diagnosed for periodontal disease, and clarity on issues such as sample size, selection 

criteria, definition of variables, standardization and calibration of examiners, among 

others. CONCLUSION. Although the scientific literature has established an association 

among the analysed pathologies, conceptual and methodological gaps has been 

identified and they should be taken into account in order to offer integral approaches 

when this association is investigated. 

KEYWORDS: Periodontal diseases, Pregnant women, Low birthweight, Premature 

birth, Pre-eclampsia.  
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN PÓSTER 

 

HÁBITOS DEFORMANTES, CARIES, ESTRATO SOCIOECONÓMICO DE 

MALOCLUSIÓN EN NIÑOS AFRO DE ÁREA RURAL-PUERTO TEJADA (SP14). 

Hurtado Santanilla Martha Elena, Pineda Jaramillo Viviana María, Gonzalias Lucumi 

Yorly Lorena, Ruiz Gómez Adiela. Universidad Cooperativa de Colombia. 

martha.hurtado@campusucc.edu.co 

ANTECEDENTES. La maloclusión es producto de variaciones morfológicas que están 

relacionadas con el desarrollo de la dentición, se encuentra asociada con múltiples 

factores. Una evaluación y diagnóstico temprano puede disminuir los factores de 
riesgo que influyen en la morfología craneofacial y las alteraciones en las relaciones 

oclusales. OBJETIVO. Analizar los hábitos deformantes, caries y estrato 

socioeconómico de la maloclusión en escolares entre los 6 y 12 años de edad de la 

vereda Zanjón Rico del municipio de Puerto Tejada-Cauca durante el primer semestre 

de 2015. MÉTODOS. Se realizó un estudio descriptivo transversal en la institución 

educativa de Zanjón Rico en 32 niños entre 6-12 años a quienes se les diagnosticó la 

maloclusión dental y la necesidad de tratamiento por medio del índice de estética 

dental (IED), hábitos bucales deformantes y caries dental. Se hizo análisis descriptivo 

de las variables cualitativas con frecuencias absolutas y relativas; la media y 

desviación estándar se utilizó para variables cuantitativas, la prueba de Pearson sirvió 

para correlacionar la maloclusión con los factores de riesgo. RESULTADOS. El 

promedio de edad fue de 8,7±1,9 años, 69% eran de sexo masculino y 31% femenino; 

62% pertenecientes al régimen subsidiado de seguridad social en salud y el 38% 

restante al contributivo. El promedio de –IED- fue 33,12 (D.E. ±10,12), el 28,1% 

presentó maloclusión menor, el 21,9% oclusión definida, el 15,6% maloclusión severa 

y la maloclusión muy severa o discapacitante fue la más frecuente 34,4%. Predominó 

el hábito de onicofagia con 44%, seguido por la deglución atípica y respiración oral 

con 19% cada uno. El COP fue 0,88 (D.E. ± 1,34) y el ceo-d 3,88 (D.E. ± 3,21). El 

coeficiente de Pearson entre las variables IED y ceo-d mostró un p=0,04; el valor r fue 

de 0,497 que lo define como una relación lineal positiva y moderada. CONCLUSION. 

La mayoría de los escolares de Zanjón Rico tienen maloclusion severa o muy severa y 
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el factor de riesgo de mayor frecuencia fue el hábito deformante. Se requieren más 

estudios para determinar el riesgo relativo. 

PALABRAS CLAVE: Maloclusión, Hábitos, Caries, Niños, Grupo étnico 

 

DELETERIOUS HABITS, CARIES, AND SOCIOECONOMIC STATUS OF 

MALOCCLUSSION IN PUERTO TEJADA MUNICIPALITY´S AFRODESCENDENT 

CHILDREN. 
BACKGROUND.  The malocclusion is the result of morphological variations that are 

related to dentition´s development and is associated with multiple factors. Early 

assessment and diagnosis can reduce the risk factors that influence the craniofacial 

morphology and occlusal relationships alterations. OBJETIVE.  Analyze the risk factors 

such as deleterious habits, caries and socioeconomic status of malocclusion in 

schoolchildren between 6 and 12 years old from the village Zanjón Rico, Puerto 

Tejada municipality-Cauca during the first half of 2015. METHODS. A cross-sectional 

descriptive study was conducted at the school of Zanjón Rico in 32 children between 

6-12 years who were diagnosed with dental malocclusion and the treatment need 

with the Dental Aesthetics Index (DAI); also the deleterious oral habits and the dental 
caries were evaluated. Qualitative variables descriptive analysis was made with 

absolut and relative frequencies; media and standard deviation were used for 

quantitative variables, the Pearson test correlate the malocclusion with the risk 

factors. RESULTS. The average age of was 8.7±1,9 years, 69% (22/35) were male and 

31% (10/35) female; 62% belonging to the subsidized regimen of social security 

health and the remaining 38% to contributive regimen. The average DAI was 33.1 

(S.D. ±10.12), 28.1% had lower malocclusion, 21.9% occlusion defined, 15.6% severe 

or disabling malocclusion and severe malocclusion was the most common 34,4%. The 

habit of nail biting was more frequent with 44%, followed by oral atypical swallowing 

and oral breathing with 19% each. The DMF was 0.8 (S.D. ±1.34) and the dental caries 

risk in primary teeth was 3.88 (S.D. ±3.21). The Pearson coefficient within DMF and 
dental caries risk in primary teeth have a p=0.04; the r value was 0,497 defined like a 

moderate, positive and lineal relation. CONCLUSION.Most schoolchildren of Zanjón 

Rico have severe or very severe malocclusion and the risk factor most often was the 

deleterious habit. Further studies are needed to determine the relative risk. 

KEYWORDS: malocclusion, habits, caries, children, ethnic group. 
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CONOCIMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES EN 

ESTUDIANTES DE SALUD (SP15) 
Pardo Herrera Ivanoba, Mora Pardo Francisco Abelardo. Universidad Santiago de 

Cali. ivanobapardo@gmail.com 

ANTECEDENTES. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) definen la salud en el trabajo, como el completo 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones y debe 

adaptar el trabajo al trabajador y cada trabajador a su tarea. El estudiante de salud 

tiene como esencia brindar cuidado; su relación directa con el ser humano, el 

individuo, la familia, la comunidad implica una comunicación y trato humanizado; por 

lo que se ven expuestos a peligros en prácticas continuamente u ocasionalmente, 

definido peligro como “toda fuente, situación o acto con potencial de daño en términos 
de lesión o enfermedad...” La forma de evitarlos es actuando sobre ellos, partiendo de 

identificar la problemática en los diferentes ámbitos laborales, para hacerles frente, 

con la implantación de medidas preventivas con el fin de lograr un ambiente laboral 

seguro, que permita un desempeño apropiado y eficaz. (1). Entre los peligros a los que 

se ven expuestos los estudiantes es sus práctica, se encuentra el biológico, 

biomecánico, psicosocial entre otros. (1). Estos agentes tienen el potencial de lesionar, 

contaminar, contagiar o enfermar a los que en estas áreas laboran. Además, debido al 

tipo de procedimientos que se desarrollan, tienen el riesgo de sufrir accidentes, los 

cuales se pueden evitar mediante procedimientos de trabajo seguros y la adopción de 

medidas de prevención adecuadas, disminuyendo así la probabilidad de ocurrencia de 

estos eventos. El Decreto 055 de 2015, reglamenta la afiliación de estudiantes al 
Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL); dicha afiliación permite prevenir, 

proteger y atender a los estudiantes de los efectos de las enfermedades y accidentes 

que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia de los trabajos o prácticas 

que se desarrollen. OBJETIVO. Evaluar el nivel de conocimiento de los estudiantes de 

salud en una Institución de educación superior en Cali en cuanto al sistema general de 

riesgos laborales. MÉTODOS.  estudio descriptivo, transversal, muestreo 

probabilístico, 375 estudiantes, se aplicó cuestionario que recogió la caracterización 

demográfica y lo correspondiente a la fundamentación, efectos de los peligros, y 

medidas de prevención para realizar una práctica segura. Contó con el aval ético y los 

permisos institucionales desde el macroproyecto “Prácticas Formativas Seguras en los 

estudiantes de los programas de salud a nivel de educación superior en Cali”. Se 

realizó análisis univariado y bivariado, a partir del paquete Epi info 7. RESULTADOS. 
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El nivel de conocimiento que tienen los estudiantes fue deficientes (84%), el de mayor 

deficiencia fue referente a la prevención de los peligros (90%), el programa con mayor 

conocimiento fue odontología y el de menor medicina. Al relacionar las variables, se 

obtuvo significancia estadística, entre nivel de conocimiento & programas. 

CONCLUSIÓN. se evidencia el desconocimiento en el tema de riesgos laborales de los 

estudiantes en prácticas formativas, por lo que se requiere implementar estrategias 

educativas para fortalecer prácticas seguras. 

PALABRAS CLAVE:  Seguridad Y Salud En El Trabajo, Riesgos Laborales, Peligros, 

Efectos, Consecuencias 

 

KNOWLEDGE OF GENERAL SYSTEM OF OCCUPATIONAL HAZARDS IN 

STUDENT HEALTH.  
BACKGROUND. The World Health Organization (WHO ) and the International Labour 

Organization (ILO ) defines occupational health as complete physical , mental and 

social well-being of workers in all occupations and should adapt the work to the 

worker and every worker to his task. The student of health essence is to provide care. 

its direct relationship with the human being , the individual, the family, the 

community involves communication and humane treatment ; so they are exposed to 

dangers in continuously or occasionally practices, danger defined as "any source , 

situation, or act with a potential for harm in terms of injury or illness ... " The way to 

avoid them is acting on them , based on identifying the problems in different fields of 

work. to meet them with the implementation of preventive measures in order to 

achieve a safe work environment , which allows appropriate and effective 

performance . , Among the dangers they are exposed students is their practice , 

biological , biomechanical , psychosocial and others is . These agents have the 

potential to harm , pollute, infect or sicken those working in these areas . In addition , 

due to the type of procedures that are developed , they have the risk of accidents , 

which can be avoided by safe working procedures and the adoption of appropriate 

preventive measures , thereby reducing the probability of occurrence of these events. 

Decree 055 of 2015 , regulates the affiliation of students to the General System of 

Occupational Hazards ( SGRL ) ; such membership can prevent , protect and serve 

students from the effects of diseases and accidents that may happen during or as a 

result of the work or practices developed. OBJETIVE.  To evaluate the level of 

knowledge of health students an institution of higher education in Cali on the general 
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system of occupational hazards. METHODS.  A descriptive, cross-sectional, probability 

sampling, 375 students, questionnaire collected demographic characterization and 

corresponding to the foundation, effects of hazards and preventive measures for safe 

practice was applied. He had the ethical institutional endorsement and permissions 

from the mega-project "Safe Practices Formatives students in health programs at the 

level of higher education in Cali”. Univariate analysis was performed and bivariate 

from Epi info 7 package. RESULTS. The level of knowledge among students was poor ( 
84 % ) , the largest deficiency was related to the prevention of hazards ( 90 % ), the 

program was more informed and less dental medicine. By relating the variables, 

statistical significance was obtained between level of knowledge & programs. 

CONCLUSION.the lack of knowledge on the subject of occupational risk students in 

training practices is evident, so it requires implementing educational strategies to 

strengthen safe practices. 

KEYWORDS:  Safety and Occupational Health, Occupational Risks, Hazards, Effects, 

Prevention. 

 

PERCEPCIÓN SOBRE SALUD BUCAL Y LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE 

MUJERES EMBARAZADAS Y POSTPARTO EN BUCARAMANGA (SP16) 

Almario Barrera Andrea Johanna, Villarreal Neira Camila, Concha Sanchez Sonia 

Constanza. Universidad Santo Tomas. diana.zapata@uam.edu.co 

ANTECEDENTES. Una buena salud bucal y el acceso a la atención odontológica son 

aspectos cruciales para la mujer embarazada, en postparto y para su bebe, pues esto 

tiene impacto sobre su vida y su calidad de vida presente y futura. Son múltiples los 

factores que influencian su salud bucal y su acceso a la atención. En el nivel individual 

las percepciones que, sobre estos aspectos, pueden tener estas mujeres motivan a los 

odontólogos a reconocer sus voces y con estos fundamentos orientar los programas 

dirigidos a promover y atender la salud bucal de estas mujeres y de sus hijos. 

OBJETIVO. Explorar las percepciones de las mujeres embarazadas y en postparto con 

relación a su salud bucal y su atención odontológica MÉTODOS.  Se realizó una 

investigación cualitativa, con sustento en el interaccionismo simbólico y el método 

soportado en la teoría fundamentada. Previo consentimiento informado se realizaron 
entrevistas en profundidad a 18 mujeres embarazadas y en postparto mayores de 14 

años, de estratos socioeconómicos bajos, residentes en Bucaramanga, en las que se 

exploró sus percepciones sobre la salud bucal, la atención odontológica, en su relación 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

345 
 

con otras mujeres en embarazo, en postparto, con los odontólogos que las atienden y 

las instituciones que les prestan la atención. La información se recolectó en audio, se 

transcripción, se analizó en Atlas ti 6.0.15 en forma paralela con su recolección, 

mediante codificación abierta y categorización basada en el método de comparación 

constante y muestreo teórico, hasta lograr la saturación de las categorías. Los 

resultados se validaron en conversatorios con las mujeres. RESULTADOS. emergieron 

categorías que dan cuenta de la salud bucal como una construcción social a la que se le 
concede poca importancia, a la que le otorgan solo valor estético tanto las mujeres 

embarazadas como en postparto. Pocas mujeres establecen relación entre su salud 

bucal, su salud general y la de su bebe. La atención odontológica representa para las 

mujeres una situación que para algunas es traumática, frustrante, pero para otras un 

espacio para su propio cuidado. Las mujeres tienen, en términos generales, una 

relación positiva con los profesionales que las atienden; aunque no perciben que el 

odontólogo les brinde una educación adecuada, que les permita alcanzar una buena 

salud bucal para ella y su bebe; perciben que las instituciones promueven el acceso a 

la atención odontológica de las mujeres embarazadas, pero no facilitan esta atención 

durante el postparto, que aunado a sus preocupaciones por su bebe hacen que a las 

mujeres con hijos menores de seis meses no les resulte fácil dar importancia a su 

salud bucal y acceder a la consulta odontológica. CONCLUSION.las percepciones 

identificadas en las mujeres embarazadas y en postparto parecen indicar la necesidad 

de promover mejores construcciones entorno a la salud bucal, la atención 

odontológica en las mujeres evaluadas y en los profesionales que las atienden. En 

especial, se reconoce la necesidad de incentivar espacios que promuevan la salud 

bucal y la atención odontológica de las mujeres durante el periodo del postparto y 

hasta que su bebe cumpla los seis meses de edad. 

PALABRAS CLAVE: Salud bucal, atención ontológica, mujeres embarazadas, mujeres 

en postparto 

 

PERCEPTION OF ORAL HEALTH AND DENTAL CARE OF PREGNANT AND 

POSTPARTUM WOMEN IN BUCARAMANGA. 

BACKGROUND.  Good oral health and access to dental care are crucial for pregnant, 
postpartum women and their babies; these issues have impact in their present and 

future lives and quality of life. Multiple factors influencing their oral health and the 

access to dental care. At the individual level, the perceptions of the women on these 
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aspects, have motivated the dentists to recognize their voices and on these grounds 

target the promote health programs for these women and their children. OBJETIVE.  

To explore the perceptions of pregnant and postpartum women regarding their oral 

health and dental care. METHODS.  A qualitative study support in the symbolic 

interaction was conducted and the method supported on grounded theory. Prior the 

informed consent was obtained, the depth interviews with 18 pregnant and 

postpartum, over 14 years, from low socioeconomic level and residents of 
Bucaramanga women was done. Their perceptions of oral health, dental care, the 

relationship with other pregnant, postpartum women, with dentists who care their 

and institutions providing their attention were explored. The information was 

collected in audio, was transcript, and the analysis was done in Atlas ti 6.0.15 in 

parallel and open way with its collection through open and based on the constant 

comparison method and theoretical sampling and saturation of the categories was 

reached. The results were validated in conversations with the women. RESULTS. 

emerged categories that account for oral health as a social construct with a little 

importance, the pregnant and postpartum women give only aesthetic value for oral 

health. Few women establish relationship between oral health, general health and for 

their babies. Dental care for women represents a situation that is traumatic, 

frustrating for some, but for others a space for their own care. Women have, in 

general, a positive relationship with the professionals who care oral health of the 

women; but they not perceive that the dentist provide the proper education that 

allows to achieve good oral health for them and their babies. They perceive that the 

institutions promote access to dental care for pregnant women, but do not provide 

this care during the postpartum period, which together with their concerns about the 

baby, make too difficult, for women with children under six months, give value the 

oral health and the access to dental care. CONCLUSION.The perceptions that were 

identified in pregnant and postpartum women seem to indicate the need to promote 

better buildings around oral health, dental care in women evaluated and professionals 

that care them. In particular, it recognizes the need to encourage facilities to promote 

oral health and dental care of women during the postpartum period and until their 
babies have is six months old. 

KEYWORDS: Oral health, dental care, pregnant, postpartum women. 
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ADOPCIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS DE MANEJO DE CARIES EN 

ESTUDIANTES DE FACULTADES COLOMBIANAS. RESULTADOS 

PRELIMINARES. (SP17) 

Martignon Stefania, Avila Adarme Leidy Viviana, Abreu Ninoska, Newton Tim, Pitts 

Nigel, Ekstrand Kim, Jácome Sofía, Restrepo  Luis Fernando, Ochoa Emilia María, 

Cárdenas Cristhian, Cabrera Farid, Ramírez Susana. Universidad el Bosque. 

aviviviana@gmail.com 

ANTECEDENTES. El desarrollo del consenso de contenidos de enseñanza en 

cariología para Facultades de Odontología de Colombia (2011), además de la Guía-de-
referencia-rápida-ICCMS™-para-clínicos-y-educadores, han buscado su 

implementación, tanto en diagnóstico de riesgo-individual y de lesiones de caries, 

como en su manejo-integral, a pesar de esto, no se conoce su adopción desde el punto 

de los estudiantes. OBJETIVO. Describir de la encuesta COM-B, la frecuencia con que 

estudiantes de último semestre de Facultades de Odontología del país, implementan 

las mejores prácticas de manejo de caries. MÉTODOS. Se utilizó la encuesta validada 

para odontólogos/docentes, basada en el modelo de cambio de comportamiento COM-

B, que evalúa por medio de la escala Likert, en las áreas diagnóstico de riesgo 

individual y de lesiones de caries y, manejo integral, tres aspectos principales para 

llevar a cabo los comportamientos: capacidad (conocimientos, seguridad), 

oportunidad (tiempo, recursos) y motivación (importancia, remuneración 
económica). Previa aceptación de ACFO, las encuestas fueron enviadas a 22 Facultades 

de Odontología del país. Se utilizó estadística descriptiva con datos de tendencias para 

reportar la frecuencia con que los estudiantes implementan los diferentes aspectos 

evaluados. RESULTADOS. A la fecha participaron 18 facultades (522 estudiantes; 

mujeres 69.7%), de 22.8±4.4 años. Solo 39.2% conoce la Guía ICCMS™ y 66% 

considera que la caries se maneja de manera diferente en las clínicas y en las prácticas 

extramurales de la universidad. En relación con el diagnóstico se observó que en 

general los estudiantes realizan valoración de riesgo individual de caries (82.1%), 

incluyen lesiones iniciales/moderadas de caries (82.1%) y 57.2% utiliza radiografías 

coronales. El 69.7% tiene en cuenta el diagnóstico diferencial entre caries y defectos 

del desarrollo del esmalte. En todos los aspectos anteriormente evaluados, en 

promedio el 88.7% se siente capacitado, pero solo el 71% realiza integración entre 
valoración de riesgo de caries y diagnóstico de lesiones (severidad/actividad). El 

manejo es adaptado de acuerdo con los niveles de riesgo de caries de los pacientes, 

pero se sienten menos seguros que en la evaluación de riesgo de caries (88.6 vs 
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96.7%). El 75.6% y 66% aplica fluoruro tópico y sellantes para tratar lesiones en 

estado inicial respectivamente. El 77.9% se siente seguro respecto a vigilar las 

lesiones de caries inactiva. El 85.2% se siente seguro de tomar decisiones de manejo 

no operatorio por presencia de radiolucidez en esmalte limitada a la unión amelo-

dentinal, pero solo el 54.7% realiza dicha actividad. El 86.2% desarrolla revaluación 

de sus pacientes cuando se ha completado el plan de manejo inicial. En promedio el 

94.7% considera importante el desarrollo de las actividades evaluadas, pero solo el 
64.2% de los estudiantes se siente satisfecho con el peso que se le da en la calificación 

a los diferentes aspectos tenidos en cuenta. CONCLUSIÓN. Los participantes se 

sienten seguros de sus conocimientos en diagnóstico/manejo de caries en el 

paradigma actual, pero esto no se corresponde con la menor frecuencia de aplicación 

en la práctica, lo que puede asociarse con la falta de oportunidad y motivación de los 

mismos al enfrentarse a sus pacientes en la práctica clínica. 

PALABRAS CLAVE: Paradigma actual de caries dental, Modelo de cambio de 

comportamiento COM-B, Estudiantes, Facultades de Odontología de Colombia. 

 

IMPLEMENTATION OF BEST PRACTICE FOR CARIES MANAGEMENT IN 

DENTAL SCHOOLS OF COLOMBIA. PRELIMINARY RESULTS.  
BACKGROUND.  Consensus on contents in cariology for Dental schools in Colombia 

(2011) and ICCMS™ Guide for Practitioners and Educators development, have been 

looking for the implementation of both individual risk and diagnosis of caries lesions 

and in its integrated management, but the adoption is not known from students’ point 

of view. OBJETIVE.  To describe through a survey based on COM-B model, how often 

last semester students of Dental Schools in Colombia, implement the best practice for 

caries management. METHODS.  It was used a validated survey for dentists/teachers 

and clinicians, based on the model of behavior change COM-B, which evaluates 

through the Likert scale, three main aspects to perform behaviors related to 
diagnostic areas of individual risk and caries lesions and integrated management: -

Capacity (knowledge, security) -Opportunity (time, resources) -Motivation (important 

financial remuneration). Upon acceptance of ACFO, surveys were sent to 22 dental 

schools in the country. Descriptive statistics were used with trend data to report the 

students’ implementation frequency of the different aspects evaluated. RESULTS. To 

date 18 schools are involved (522 students, women 69.7%), 22.8 ± 4.4 years. Only 

39.2% know ICCMS Guide ™ and 66% consider that caries is handled differently in the 
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clinics from dental school and extramural practices. Regarding the diagnosis it is 

generally observed that students perform individual caries risk assessment (82.1%), 

including initial/moderate caries lesions (82.1%) and 57.2% use coronal radiographs. 

69.7% takes into account the differential diagnosis of decay and developmental 

defects of enamel. In all aspects evaluated above, on average 88.7% of participants 

feel qualified, but only 71% carry out integration between risk assessment and 

diagnosis of caries lesions (severity / activity). Caries management is adapted 
according to the patients’ caries risk level, but they feel less sure than in assessing risk 

of caries (88.6 vs 96.7%). 75.6% and 66% respectively, apply topical fluoride and 

sealants to treat lesions in initial state. 77.9% feel unsure about monitor inactive 

caries lesions. 85.2% feel confident taking decisions of nonoperative management 

when they find radiolucency in enamel limited to dentinal junction, but only 54.7% 

carry out this activity. 86.2% develops revaluation of their patients when the initial 

management plan is completed. On average 94.7% considered important the 

development of the activities evaluated, but only 64.2% of students are satisfied with 

the importance given to the different aspects taken into account at the evaluation 

time.CONCLUSION.Participants feel confident in their caries diagnosis/management 

knowledge related to the current paradigm, but this is not reflected in the frequency 

of application in practice, which may be associated with the students’ lack of 

opportunity and motivation when dealing with patients in in clinical practice. 

KEYWORDS:  Current caries paradigm,  Behavioral change model, COM-B, Students, 

Colombian Dental Schools. 

 

CONDICIONES DETERMINANTES DE SINDROME BURNOUT EN 

ESTUDIANTES DE ODONTOPEDIATRIA (SP18) 

Patiño Niño Sandra Lucia, Rojas Parra Paula Juliana. Universidad Nacional de 

Colombia. slpatinon@unal.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Fenómeno, que empezó a aparecer en los años setenta en 

norteamérica, referido a la sobrecarga profesional de los profesionales del servicio de 

salud. Cristina Malash lo utilizó para describirlo en personas que trabajan en los 

sectores de servicios humanos, profesionales de la salud y educación bajo condiciones 
difíciles en contacto directo con los usuarios. En estudiantes de Odontopediatria no se 
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encontraron reportes de investigación. OBJETIVO. Identificar las condiciones 

laborales que determinan la prevalencia del Síndrome de Bournout(BO)en personal 

sanitario que atiende la consulta de odontopediatría del Hospital de la Misericordia. 

MÉTODOS.  Estudio cuantitativo descriptivo realizado en 40 individuos ,a quienes 

previo consentimiento informado se aplicó el test de Malash Burnout Inventory (MBI) 

, para medir la prevalencia del síndrome BO en sus tres dimensiones: Cansancio 

emocional definido como la sensación de no poder dar más de sí mismo a los demás. 
(4)Para protegerse de tal sentimiento negativo, el sujeto trata de aislarse de los otros 

desarrollando así una actitud impersonal hacia los "clientes" y los miembros del 

equipo. La segunda dimensión es la despersonalización considerada como el 

desarrollo de actitudes negativas e insensibilidad hacia las personas que se atiende y a 

los colegas en el trabajo y por último realización personal definida como el 

sentimiento complejo de incompatibilidad personal y profesional al puesto de trabajo, 

que surge al comprobar que las demandas que se le hacen, exceden su capacidad para 

atenderlas debidamente. (1,4). También se usó un test elaborado por los 

investigadores, para identificar las condiciones sociodemográficas y laborales. El 

anteproyecto y los instrumentos utilizados fueron revisados y aprobados por el 

comité de ética en investigación de la institución. Se realizaron estadísticas 

descriptivas y de correlacion bi y multivariadas .El índice de consistencia (alfa de 

Cronbach) del test de Malash fue de 0.55. RESULTADOS. Se encontró una prevalencia 

del síndrome en un 5 % de la muestra (2 individuos), con un cansancio emocional alto 

de 22,5%, despersonalización alta de 15% y una realización personal baja de 10%. Por 

otro lado en cuanto a los factores sociodemográficos como la edad y el estado civil, los 

menores de 30 años y solteros se ven más afectados y se ha relacionado directamente 

con el síndrome de BO, En cuanto a los factores laborales, como desconocer un 

procedimiento, no controlar correctamente el dolor en el paciente, no contar con 

apoyo del equipo de trabajo, el contacto directo con los padres autoritarios y 

pacientes de mal comportamiento, asi como el exceso de carga laboral, se relacionan 

con la prevalencia del síndrome de BO y alteración al menos en una de sus tres 

dimensiones. CONCLUSION.A pesar que la prevalencia del síndrome de BO fue baja, se 
encontró que el 80 % de la muestra manifiesta síntomas de la dimensión cansancio 

emocional, el 52.5% en despersonalización y el 30 % en realización personal, lo que 

puede indicar una primera fase del síndrome BO. Es importante instaurar programas 

preventivos del síndrome BO en ambientes de aprendizajes clínicos en 

odontopediatria. 
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PALABRAS CLAVE: salud ocupacional, burnout profesional, estrés emocional, 

odontopediatria. 

 

DETERMINING WORKING CONDITIONS BURNOUT SYNDROME IN 

PEDIATRIC DENTISTRY STUDENTS.  

BACKGROUND.  Phenomenon, which began to appear in the seventies in North 

America, based on professional wear or overloading of health service professionals. 

Cristina Malash used it to describe in people who work in the areas of human services, 

health care and education under difficult conditions in direct contact with users. In 
Pediatric dentist students research reports not found. OBJETIVE.  To identify the 

working conditions which determine the prevalence of Bournout Syndrome (BO) in 

the cleaning personnel working at the Pediatric Dentistry Department at Hospital de 

la Misericordia in Bogota, Colombia. METHODS.  A descriptive study was performed. 

The sample consisted of 40 people in whom the Maslach Burnout Inventory (MBI) test 

was applied in order to measure the prevalence of BO syndrome in its three 

dimensions: Emotional exhaustion, depersonalization and low personal 

accomplishment. Another test was elaborated in order to identify the social and 

working conditions of the sample. Descriptive and correlational bi and multivariate 

statistics was implemented. Cronbach's alphainternal consistency was 0.55. RESULTS. 

The prevalence of the BO síndrome was 5% (2 people), with high level of emotional 
exhaustion (22.5%), 15% of depersonalization, and low personal accomplishment 

(10%). The syndrome was more frequent in people under 30 and singles. The 

prevalence of BO syndrome and alteration of one of its dimensions is directly related 

to factors such as lack of knowledge of a certain procedure, lack of a supportive team, 

direct contact with authoritarian parents, patient misbehavior, and excessive work 

load. CONCLUSION.Although the prevalence of BO syndrome was low, we found that 

80% of the studied sample showed symptoms of emotional exhaustion, 52.5% 

depersonalization, and 30% of low personal accomplishment. This could represent an 

initial stage of BO syndrome. 

KEYWORDS:  occupational health, burnout professional, emotional stress, pediatric 

dentistry.  
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FACTORES ASOCIADOS A FLUOROSIS DENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE 

VILLAVICENCIO Y PUERTO LÓPEZ- META, 2015. (SP19) 
Gómez Scarpetta Ruth Ángela, Duran Arismendy Lorena, Porras Ramirez Alexandra. 

Universidad Cooperativa de Colombia. ruth.gomez@campusucc.edu.co 

ANTECEDENTES. El aumento de la fluorosis dental en los últimos 20 años ha hecho 

que se encuentren diferencias importantes en las prevalencias de este evento entre las 

diferentes regiones del país, como sucede en los Municipio de Puerto López y 

Villavicencio (Meta-Colombia). OBJETIVO. Identificar los factores asociados a la 

Fluorosis dental de niños escolares de 8 a 12 años en los municipios de Puerto López y 

Villavicencio- Meta. MÉTODOS. Se realizó estudio analítico descriptivo de corte 

trasversal en 821 escolares de 8 a 12 años nacidos y residentes permanentes de los 

dos municipios, seleccionados mediante muestreo probabilístico estratificado por 
sexo y edad (error tipo I= 5%. Error tipo II= 20%. IC95%), se contó con el aval del 

comité de bioética de la Universidad Cooperativa de Colombia. 5 odontólogos 

calibrados por experto en el índice de Thylstrup Fejerskov, (Kappa > 0.8 tanto intra 

como inter examinador), realizaron el diagnostico de fluorosis. Se aplicó cuestionario 

previamente validado para indagar a las madres de los menores sobre los factores 

asociados (Guttman/Flanagan: 0,76). Se utilizó modelo de regresión logística para 

identificar variables asociadas ajustadas por confusión e interacción, con 

procedimiento “steps forward” , usando el programa estadístico STATA 12.0®. 

RESULTADOS. Las diferencias significativas entre las prevalencias encontradas para 

el evento en estos municipios (Puerto López: 88,95 y Villavicencio: 65,80; p= 0,000) se 

explican por los factores asociados: edad de inicio de cepillado con crema dental 
fluorizada antes de los tres años (OR: 2,31; IC95%: 1,52-3,51) cantidad de crema 

dental utilizada para la higiene bucal (OR: 3,62; IC95%: 2,09-6,28) inicio de cepillado 

sin acompañamiento de un adulto antes de los tres años (OR: 2,54; IC95%: 1,00-6,40) , 

consumo de té (OR: 1,94; IC95%: 1,21-3,10) , consumo de bebidas envasadas antes de 

los tres años (OR: 3,86; IC95%: 2,40-6,19), consumo de agua envasada (OR: 2,89; 

IC95%: 1,45-5,77) ; consumo de gaseosas de marcas ampliamente comercializadas 

(OR: 0,33; IC95%: 0,166-0,68) e interacciones entre las variables edad (<10 años OR: 

5,61; IC95%: 1,98-15,86 ), consumo de jugos de fruta envasados (OR: 9,21; IC95%: 

3,04-27,88 ), y los niveles de ingresos familiares mensuales 3 a 4 SMLV (OR: 9,35; 

IC95%: 1,98-49,59 ). CONCLUSIÓN. Se identifica la ocurrencia de fluorosis dental en 

estos dos municipios como un fenómeno multivariado. 

PALABRAS CLAVE: Fluorosis dental, Fluoruros, Factores de riesgo, Esmalte moteado. 
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FACTORS ASSOCIATED WITH FLUOROSIS DENTAL IN THE 

MUNICIPALITIES OF PUERTO LÓPEZ AND VILLAVICENCIO META 2015. 
BACKGROUND. The increase in dental fluorosis in the last 20 years has made 

important differences between different regions of the country as in the municipality 

of Puerto Lopez and Villavicencio (Meta-Colombia). OBJETIVE. Identify factors 

associated with dental fluorosis in school children aged 8 to 12 years in the 

municipalities of Puerto Lopez and Villavicencio Meta. METHODS. A crosscut 

descriptive analytical study was conducted in 821 schoolchildren from 8 to 12 years 

old and permanent residents of the two municipalities selected by probabilistic 

sampling, stratified by sex and age (type I error = 5% type II error = 20. %. 95%). The 

study counted with the endorsement of the bioethics committee of the Cooperative 
University of Colombia. Five dentists calibrated by expert Thylstrup Fejerskov index 

(Kappa> 0.8 b internal and interexaminer) made the diagnosis of fluorosis. Previously 

validated questionnaire was applied to mothers to investigate childrens associated 

factors (Guttman/Flanagan: 0,76). Logistic regression model was used to identify 

variables associated adjusted for confounding and interaction, with method "steps 

forward”. RESULTS. Significant differences between the prevalences found for the 

event in these municipalities (Puerto Lopez: 88.95 and Villavicencio: 65.80; p = 0.000) 

are explained by the associated factors: age of onset of brushing with fluoridated 

toothpaste before three years (OR: 2,31; IC95%: 1,52-3,51), amount of toothpaste 

used for oral hygiene (OR: 3,62; IC95%: 2,09-6,28), start brushing unaccompanied by 

an adult before three years(OR: 2,54; IC95%: 1,00-6,40), tea consumption (OR: 1,94; 
IC95%: 1,21-3,10), consumption of packaged beverages before three years (OR: 3,86; 

IC95%: 2,40-6,19), consumption of bottled water (OR: 2,89; IC95%: 1,45-5,77) , 

consumption of Soda widely marketed brand (OR: 0,33; IC95%: 0,166-0,68) and 

interactions between variables age (<10 years old: OR: 5,61; IC95%: 1,98-15,86 ), 

consumption of packaged fruit juices (OR: 9,21; IC95%: 3,04-27,88 ) and levels of 

monthly household income (3 to 4 CLMW: OR: 9,35; IC95%: 1,98-49,59). 

CONCLUSION: The occurrence of dental fluorosis in these two municipalities is a 

multivariate phenomenon. 

KEYWORDS:  Dental fluorosis, Fluorides, Risk Factors, Mottled enamel 
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MARCO NORMATIVO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA LOCAL EN SALUD ORAL: 

DIRECTRICES QUE TRASCIENDEN (SP20) 
Herrera Serna Brenda Yuliana, Jaramillo Ángel Claudia Patricia. Universidad 

Autónoma de Manizales. bherrera@autonoma.edu.co 

 

ANTECEDENTES.  Colombia ha buscado controlar los factores de riesgo y 

enfermedades bucodentales por medio de planes nacionales específicos y otros con 

acciones en salud bucal; no obstante, aún existen retos en la definición y análisis de 

políticas que impacten a nivel local con acciones concretas y diagnósticos 

contextualizados. Se presenta el marco normativo internacional, nacional y regional 

que influyó en el localmente para buscar que las estrategias y los recursos fueran 

efectivos. OBJETIVO. Analizar el marco normativo y participación de actores que 
orientaron el diseño de la Política Pública en Salud Oral de Manizales 2007-2017 a la 

luz de características del contexto local. MÉTODOS. Investigación cualitativa con 

diseño de estudio de caso. Se realizó revisión documental de textos oficiales 

nacionales e internacionales, así como literatura científica de bases de datos sobre 

evaluaciones de políticas públicas similares. La información primaria se obtuvo 

mediante entrevistas semiestructuradas a 20 informantes clave representativos de 

diferentes sectores, hasta obtener saturación y triangulación de los datos. Mediante el 

consentimiento informado, los actores aceptaron participar. El análisis se realizó 

mediante el método para datos cualitativos propuesto por Shaw. Se utilizaron los 

software Excel, y Atlas Ti. RESULTADOS. La Carta de Ottawa (1986) aboga por un 

compromiso político en la salud y todos los sectores. El municipio ha tenido una 
trayectoria como “Municipio Saludable” según la OPS, aplicando soluciones a las 

problemáticas originadas desde lo local, fomentando políticas públicas y participación 

social. Las conferencias de la OMS (1988, 1991, 1992 y 1997) promueven políticas 

públicas y acciones intersectoriales. El Programa Mundial de la Salud Oral de la OMS 

(2003) fomenta las políticas públicas como la base para desarrollar o adaptar los 

programas nacionales de salud bucal. En la Reunión Regional de Jefes de Programas 

de Salud Oral OPS/OMS (2004), se proponen acciones dentro de la Estrategia de 

Atención Primaria y fortalecer la intersectorialidad. Desde la Ley 100 (1993) a la 

fecha, se han formulado varias directrices nacionales para la prevención y tratamiento 

de las principales patologías orales (2000, 2006, 2007). Las recomendaciones se 

recogen en: Plan Nacional de Salud Pública (2007), el cual promueve el trabajo 

intersectorial y participativo, y el compromiso municipal en la formulación y 
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aplicación de las estrategias; el Plan Nacional de Salud Bucal (2006) fomenta que se 

lideren programas educativos, investigativos y asistenciales que respondan a la 

problemática del país. Caldas formula su política pública en salud oral (2007) en el 

marco de APS. Consecuentemente, los actores refieren en general que: “cuando las 

directrices son nacionales, son de todos y de nadie, y la responsabilidad se elude, por 

lo que había que plasmarlo en una propuesta local”. La política se diseña siguiendo las 

orientaciones del Plan Nacional de Salud Bucal y las áreas de experticia de los actores 
convocados, a saber, prestación de servicios, educación, e investigación. 

CONCLUSIÓN. La normatividad alrededor de la formulación la política en estudio, 

sumada a la trayectoria del municipio en buscar soluciones locales, convocó a diversos 

actores, así el diseño reúne las directrices dadas y la experticia de los participantes. 

PALABRAS CLAVE: Directrices para la Planificación en Salud, Salud Pública, Análisis 

 

REGULATORY FRAMEWORK FOR LOCAL PUBLIC POLICY ON ORAL 

HEALTH: GUIDELINES THAT TRANSCEND.  

BACKGROUND.  Colombia has sought to control major risk factors and oral diseases 

through specific national plans and other actions in oral health. However, challenges 

are still present in the definition and analysis of policies that impact locally with 

concrete actions and contextualized bases. This paper presents international, national 

and regional regulatory framework that influenced the local scene to find that 
strategies and resources were effective. OBJETIVE.  To analyze the regulatory 

framework and actors participation that guided the design of the Public Policy on Oral 

Health of Manizales 2007-2017 in the light of characteristics of the local context. 

METHODS.  Qualitative research with case study design. Document review of official 

texts from different levels and literature from various databases on assessments made 

similar public policy. Primary information was obtained through semi-structured 

interviews with 20 key informants representative different sectors, until saturation 

and triangulation of data. Through informed consent, the actors agreed to participate. 

The analysis was performed using the method proposed by Shaw qualitative data. 

Excel software were used, and Ti Atlas. RESULTS. the Ottawa Charter (1986) 

advocates a political commitment to health and all sectors. The municipality has a 
history as "Healthy Municipality" according to PAHO, applying solutions to the 

problems arising from local, promoting public policies and social participation. WHO 

conferences (1988, 1991, 1992 and 1997) tend by public policies and intersectoral 
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action. The World Oral Health Program WHO (2003) promotes public policies as the 

basis to develop or adapt national oral health programs. At the Regional Meeting of 

Heads of Oral Health Program PAHO / WHO (2004), actions are proposed within the 

Primary Care Strategy and strengthen intersectorality. Since Law 100 (1993) to date, 

there have been several national guidelines for the prevention and treatment of major 

oral diseases (2000, 2006, 2007). The recommendations are contained in: National 

Public Health Plan (2007), which promotes cross-sectoral and participatory work, and 
the municipal commitment to the development and implementation of strategies; 

National Oral Health Plan (2006) encourages education, research and care programs 

that respond to the problems of the country lead. Caldas formulates public policy on 

oral health (2007) in the framework of APS. Consequently, the actors refer in general 

that "when the guidelines are national, belong to everyone and anyone, and 

responsibility is circumvented, so we had to translate it into a local proposal." The 

policy is designed along the lines of the National Oral Health Plan and areas of 

expertise of the summoned actors, namely, services, education, and research. 

CONCLUSION.The regulations about policy formulation study, combined with the 

trajectory of the municipality in local solutions, convened various actors, so their 

design meets the given guidelines and expertise of the participants. 

KEYWORDS: Health Planning Guidelines, Public Health, Assesment.  

 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ORTODÓNTICO CON APARATOLOGÍA 

FIJA DE ADOLESCENTES (12 A 18 AÑOS). SABANETA, 2016 (SP21) 
Cano Restrepo Juliana, Martínez Delgado Cecilia María. Universidad CES. 

cmartinezd@ces.edu.co 

ANTECEDENTES. La adherencia a un tratamiento es una condición indispensable 

para el éxito del mismo. El término adherencia a un tratamiento ha pasado por 

diferentes acepciones. Una de ellos es “compliance” (conformidad) propuesta por 

Sackett (1976), quien posteriormente con Haynes (1978), definieron este concepto 

como “el grado en que el comportamiento de una persona, llámese, toma del 

medicamento, seguimiento de una dieta o modificaciones del estilo de vida, coinciden 

con el consejo médico o de otro profesional de la salud”. Actualmente el término 
“cooperación” se reemplazó por “adherencia” introducido por Kontz en el año 1991. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como un fenómeno 

multidimensional, determinado por la acción recíproca de cinco parámetros, a saber: 
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factores relacionados con el tratamiento, factores relacionados con el paciente, 

factores relacionados con la enfermedad, factores relacionados con el sistema de 

atención sanitaria y factores socioeconómicos; todos ellos y probablemente otros que 

no se han investigado, interactúan para hablar de multidimensionalidad del 

fenómeno. OBJETIVO. Identificar la adherencia al tratamiento ortodóntico con 

aparatología fija por parte de pacientes adolescentes (12 a 18 años) asistentes a una 

clínica de docencia servicio de la ciudad de Sabaneta (Antioquia), durante finales de 
2015 e inicios de 2016. MÉTODOS.  Se realizó un estudio descriptivo transversal con 

una muestra por conveniencia de 101 pacientes entre 12 y 18 años, de ambos sexos, 

residentes en Medellín y área metropolitana, que reciben tratamiento de ortodoncia 

en una institución docente asistencial, previa aprobación del Comité de Ética y de 

Investigación, mediante acta N° 77 de febrero de 2015. Los cuestionarios propuestos 

por Haynes y Sackett (1980) y Morisky, Green y Levine (1986), ambos validados para 

medir la adherencia de los pacientes a los tratamientos que requieren medicamentos, 

se modificaron adaptando cada pregunta a la terminología relacionada con el 

tratamiento ortodóncico. Se realizó análisis estadístico univariado y bivariado (prueba 

Chi2 de independencia y ANOVA). RESULTADOS. El 86,1% de los encuestados 

recibieron instrucciones sobre cuidado bucal, pero solo el 57,4% las recuerdan; el 

89,1% asiste a las citas. El 45.5% de los pacientes tienen una alta adherencia al 

tratamiento de ortodoncia, otro 45.5% baja adherencia y el 8.9% son no adherentes. 

CONCLUSION.La adherencia de los pacientes al tratamiento de ortodoncia fue alta 

(46%), por tanto, es necesario redoblar esfuerzos para mejorar un indicador tan 

importante para el bien de los pacientes y la imagen institucional. 

PALABRAS CLAVE: Adolescencia, Salud bucal, Aparatología fija, Adherencia al 

tratamiento, Salud bucal, Ortodoncia. 

 

ADHERENCE IN ORTHODONTIC TREATMENT OF PATIENTS BETWEEN 12-

18 YEARS OLD. SABANETA, 2016 
BACKGROUND.  Adherence to treatment is a prerequisite for success. Is a 

multidimensional phenomenon determined by the reciprocal action of various 

parameters. The term adherence to treatment has had different meanings. One of 

them is "compliance" (compliance) proposed by Sackett (1976), who later with 

Haynes (1978) defined this concept as "the degree to which the behavior of a person, 

call it, take medication, follow a diet or lifestyle changes coincide with medical advice 
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or other health professional". Today the term "cooperation" was replaced by 

"adherence" introduced by Kontz in 1991. The World Health Organization (WHO) 

defines it as a multidimensional phenomenon determined by the interaction of five 

parameters, namely factors with treatment, patient-related factors, factors related to 

the disease, factors related to the health care system and socioeconomic factors; all of 

them and probably others who have not been investigated, interact to talk about 

multidimensionality. OBJETIVE.  Identify adherence to orthodontic treatment with 
fixed appliances of adolescent patients (12 to 18 years old) attending in a clinic in 

Sabaneta (Antioquia) during late 2015 and early 2016. METHODS.  A cross-sectional 

descriptive study was performed with a convenience sample of 101 patients between 

12 and 18 years, of both sexes,who live in Medellin and the metropolitan area, 

receiving orthodontic treatment in a dental school, with the approval of the Ethics 

Committee and research by act. # 77 of February 2015. The questionnaires proposed 

by Haynes and Sackett (1980) and Morisky, Green and Levine (1986), both validated 

to measure patient adherence to treatments that require medication, were modified 

adapting each question to orthodontic terminology. Univariate and bivariate 

statistical analysis (Chi2 independence test and ANOVA) was performed. RESULTS. 

86.1 % of respondents were instructed on oral care , but only 57.4 % remember the 

instructions; 89.1 % attend appointments. 45.5 % of patients have a high adherence to 

orthodontic treatment , another 45.5 % low adherence and 8.9 % were non-adherent. 

CONCLUSION.The adherence of patients to orthodontic treatment was high (45.5%), 

therefore, more efforts are needed to improve an important indicator for the patients 

and the institutional image. 

KEYWORDS: Adolescense, Fixed appliance, treatment adherence, Oral health, 

Orthodontic 

 

ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL PARA EL ADULTO MAYOR EN CENTROS DE 

PROTECCIÓN DE VILLAVICENCIO, COLOMBIA (SP22). 
Rodas Avellaneda Claudia Patricia, Angarita Diaz Maria Del Pilar, Robayo Herrera, Yenny 

Tatiana,  Rodriguez Baquero Ines Leonilde, Nemocon Ramirez Luis Francisco, Pinzon Castro 

Luis Alexys , Gonzalez Sanchez Rocio Del Pilar. Universidad Cooperativa de Colombia. 

claudiap.rodas@campusucc.edu.co 

ANTECEDENTES.  Según la Organización Mundial de la Salud, el proceso de 

envejecimiento está sujeto en cierto grado, al sentido que cada sociedad le da al 
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mantenimiento del bienestar durante la vejez. Entre las enfermedades más frecuentes 

en los adultos mayores están las de cavidad oral, muchas veces derivadas del bajo 

conocimiento, malos hábitos de higiene y ausencia de un seguimiento odontológico 

adecuado. Por tanto, es necesario desarrollar estrategias educativas que contribuyan 

al mejoramiento de la salud bucal del adulto mayor. Los Centros de Protección 

apoyados por el sector público, son sitios destinados a la vivienda, alimentación y 

actividades para personas mayores, donde generalmente cuentan con un seguimiento 
médico básico brindado por el Sistema de Salud Colombiano, pero no cuentan con un 

seguimiento odontológico. OBJETIVO. Diseñar e implementar una estrategia 

educativa de salud bucal dirigida a personas mayores de tres Centros de Protección de 

Villavicencio. MÉTODOS.  Estudio cuasi experimental del tipo antes y después sin 

grupo control, mediante una intervención comunitaria, desarrollado en las siguientes 

fases: La primera fase consistió en determinar la salud bucal de las personas mayores. 

Se recolecto información (datos personales, historial clínico), índices (COP-D, Silnes y 

Loe gingival y de placa modificado, CPITN y GOHAI) y clasificación Seibert. La 

siguiente fase consistió en el desarrollo de una estrategia educativa que se 

implementó mediante actividades ludicas, la utilización de una cartilla en 3D y un CD 

sobre higiene oral y mantenimiento de las prótesis. Como última fase se midió a los 6 

meses el efecto de la implementación de la estrategia. RESULTADOS. En el 

diagnóstico se encontró que el 85,7% de la población presentó caries, el 74,1% 

presentó un factor de riesgo alto en el índice de placa bacteriana y gingival, el 95,2 

requería tratamiento periodontal, el 48,5% eran totalmente edéntulos y el 76,5% 

tenían una baja percepción de los niveles de calidad de vida relacionados con la salud 

bucal. Teniendo en cuenta los resultados, se diseñó una estrategia dirigida a los 

adultos mayores y cuidadores, enfocada en la higiene bucal y cuidado de las prótesis. 

La estrategia buscaba: Mejorar el conocimiento mediante la utilización de la cartilla y 

el CD; Fomentar las habilidades, mediante la utilización de macromodelos y cepillado 

dirigido; Facilitar el comportamiento, mediante la entrega del kit de higiene oral, el CD 

y cartilla a los centros para que recuerden la información. En la fase de medición del 

impacto, se encontró en la población evaluada antes y después de la estrategia, una 
disminución significativa en el índice de placa dental y gingival (p<0,05). El índice 

GOHAI disminuyó significativamente, representando un empeoramiento, dado por la 

sensibilización y toma de conciencia de los adultos mayores frente a su salud bucal. 

Los otros índices no mostraron diferencias significativas. CONCLUSION.La estrategia 

educativa tuvo un efecto significativo en el índice de placa dental y gingival en los 
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adultos mayores, lo que sugiere que podría implementarse en Centros de Protección 

que requieran mejorar el cuidado bucal de dicha población. 

PALABRAS CLAVE: Adulto mayor, Salud bucal, Estrategia 

 

ORAL HEALTH STRATEGY FOR THE ELDERLY IN SOCIAL PROTECTION 

CENTRES IN VILLAVICENCIO, COLOMBIA. 

BACKGROUND. According to the World Health Organization, the aging process is 

subject in some degree, with the manner that each community assume the 

maintenance of well-being in old age. Some of the most common diseases in older 
adults are from the oral cavity, often derived by low awareness, poor hygiene and lack 

of adequate dental follow-up. It is therefore necessary to develop educational 

strategies that help in improving the oral health status of the elderly. The Social 

Protection Centres supported by the public sector are places for housing, food and 

activities for seniors, they generally have a basic medical monitoring provided by the 

Colombian Health System, but do not have any dental follow-up. OBJETIVE.  Design 

and implement an oral health educational strategy targeting the elderly of three Social 

Protection Centres (CPS) in Villavicencio. METHODS.  Quasi-experimental before-and-

after study without a control group by Community intervention, developed in the 

following phases: The first phase consisted in determining the oral health of the 

elderly in the CPS. The group gathered patients’ personal information (personal data, 
clinical history), indices (DMF-T, modified Silness-Löe index, CPITN and GOHAI), and 

Seibert classification. The next phase consisted in the development of an educational 

strategy, based on the population’s requirements. The strategy was implemented 

through activities and the use of a 3D handbook and interactive CD designed by the 

group. In the last phase, the group measured the effect of the implementation of the 

strategy after six months. RESULTS. The diagnostic was: 85.7% of the population had 

dental caries, 74,1% were at high risk of plaque, 95.2% required periodontal 

treatment, 48.5% were totally edentulous, and 76.5% had a low perceived levels of 

quality of life related to oral health. The educational strategy focusing on oral hygiene 

and denture care was implemented among the elderly and their carers. The strategy 

sought: Improve knowledge using handbook and CD; build skills through the use of 
macro and brushing directed; facilitating behavior by delivering oral hygiene kit and 

CD and book delivery centers to remember the information. The intervention found in 

the population evaluated before and after the strategy, a significant decrease in the 
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rate of dental plaque and gingival (p <0.05). GOHAI index decreased significantly, 

representing a worsening given by sensitization and awareness of older adults about 

their oral health. The other indices showed no significant differences. 

CONCLUSION.The strategy designed in this study had a significant effect on the dental 

plaque and gingival indexes in older adults, suggesting that could be implemented in 

other protection centers who need improve oral health care of the elderly. 

KEYWORDS: elderly, Oral Health, strategy 

 

DILEMAS BIOÉTICOS EN ODONTOPEDIATRÍA: EXPERIENCIAS DE 

ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA (SP23). 

Castro España Jeisson Steven, Sánchez-Alfaro Luis Alberto. Universidad Nacional de 

Colombia. jescastroes@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. En la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 

Colombia (FOUN) existen dos niveles de atención clínica en Odontopediatría, en ellas 

se utilizan técnicas de manejo del comportamiento ante situaciones complejas. 

Investigaciones afirman que los estudiantes de odontología durante la atención de 
niños pueden incurrir en dilemas éticos asociados con el uso de algunas técnicas de 

manejo; esto nos permite preguntarnos si los estudiantes de la FOUN podrían afrontar 

dilemas bioéticos que dificulten el éxito y la excelencia durante la atención pediátrica. 

OBJETIVO. Analizar los dilemas bioéticos afrontados por estudiantes de la clínica 

odontológica del Niño I y II de la FOUN durante la utilización de técnicas de manejo 

del comportamiento del paciente pediátrico. MÉTODOS.  Estudio cualitativo anclado 

al paradigma comprensivo o interpretativo. Utilizó herramientas etnográficas como la 

entrevista a profundidad semi-estructurada. Se indagó acerca de tres grandes 

categorías deductivas, la relación terapeuta-paciente, las técnicas de manejo del 

comportamiento y los aspectos bioéticos. Participaron 13 estudiantes, 3 hombres y 10 

mujeres. Las entrevistas se realizaron hasta lograr el nivel de saturación de la 
información. Se realizó transcripción de las entrevistas y el análisis categorial de texto 

a través de una matriz de coherencia. RESULTADOS. Los estudiantes conocen y 

utilizan mayoritariamente la técnica decir-mostrar-hacer, en menor medida el 

refuerzo positivo, el control de la voz, y la distracción contingente. Reconocen la 

existencia de otras técnicas que no han utilizado como el papoose y la anestesia 

general. Se halló que “agarrar al niño de los brazos, piernas y cabeza entre varias 
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personas” es considerada una técnica, la hemos denominado “el papoose humano”. 

Como teorías éticas que sustentan el quehacer clínico de los estudiantes encontramos 

la deontología, la teleología, la ética de las virtudes, la ética dialógica y la ética del 

cuidado. Los principales dilemas afrontados en torno a la relación odontólogo-

paciente y el consentimiento informado fueron: paternalismo duro versus Autonomía 

del paciente; el deber ser versus la realidad vivida y el maquillaje de la información 

versus la veracidad de la información. Los dilemas en relación con el uso de las 
técnicas de manejo del comportamiento fueron: Beneficencia versus No maleficencia: 

Beneficencia versus Autonomía y No maleficencia versus Autonomía. 

CONCLUSION.Los estudiantes enfrentan dilemas bioéticos al generarse 

cuestionamientos entre su autoridad como terapeutas (paternalismo duro) y la 

capacidad del niño para decidir sobre su tratamiento (reconocimiento del niño como 

sujeto), impidiendo una correcta relación odontólogo-paciente. Realizar tratamientos 

complejos inclusive con un mal comportamiento del niño se traduce en el principal 

dilema ético: actuar bajo el deber del beneficio y no hacer daño, pero vulnerando la 

autonomía del paciente pediátrico. Se plantea una atención centrada en la familia que 

propenda por la inclusión del niño de manera respetuosa, según su capacidad y 

estadío de desarrollo moral, en la toma de decisiones sobre su tratamiento. En 

Colombia son pocos los trabajos sobre este tema; se recomienda realizar más 

investigaciones dada la importancia de la atención en odontopediatría. 

PALABRAS CLAVE: Odontología Pediátrica, Atención dental para niños, Bioética, Ética 

odontológica, Educación en Odontología, Conducta. 

 

BIOETHICAL DILEMMAS IN PEDIATRIC DENTISTRY: EXPERIENCES OF 

DENTAL STUDENTS AT THE NATIONAL UNIVERSITY OF COLOMBIA.  

BACKGROUND.  The National University of Colombia School of Dentistry (FOUN) has 

two levels of clinical care in Pediatric Dentistry, in which behavior Management 

techniques are applied for complex situations. Previous studies state that dentistry 

dental students, while attending children, may face ethical dilemmas associated with 

the use of some techniques for behavior management. This makes us wonder whether 

or not FOUN students could face bioethical dilemmas that challenge a successful and 
excellent pediatric attention. OBJETIVE.  To analyze the bioethical dilemmas faced by 

FOUN students taking the courses Dental clinic Child I and II, while using techniques 

for behavior management of pediatric patients. METHODS.  Qualitative study 
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anchored to a comprehensive or interpretative paradigm. The research used 

ethnographic tools such as deep semi-structured interviews. The study inquired on 

three deductive categories: The therapist-patient relationship, behavior management 

techniques and bioethical aspects. The study counted with the participation of 13 

students, 3 men and 10 women. Several Interviews were conducted to achieve the 

level of desired information, and later a categorical analysis through a coherence 

matrix was performed on these interviews. RESULTS. The study found that most 
students know and use the technique tell-show-do, in a lesser extent the positive 

reinforcement, voice control, and contingent distraction techniques. Students 

recognize the existence of other techniques that have not been used such as the 

papoose and general anesthesia. It was also found that "grabbing the child from the 

arms, legs and head between several people" is considered a technique, which we 

have called "human papoose". The study found that deontology, teleology, ethics of 

virtues, dialogic ethics and the ethics of care; are ethical theories that support the 

clinical work of students. The main dilemmas that dentist-patient relationship and the 

informed consent were: Strong patient autonomy versus paternalism; the “ought to 

be” versus real experiences and making-up the information versus the veracity of the 

information. The dilemmas regarding the use of techniques of behavior management 

were: Benevolent versus No maleficence, Benevolent versus Autonomy and Autonomy 

versus No maleficence. CONCLUSION.Students face bioethical dilemmas when 

questioning their authority as therapists (hard paternalism) and the child's ability to 

decide on their treatment (recognition of children as subjects). This situation prevents 

a right dentist-patient relationship. Performing complex treatments, even with a 

child's misbehavior, results in the main ethical dilemma: to act under the duty of the 

benefit and not harm, but violating the autonomy of the pediatric patient. The study 

proposes a focus on the family that aims for a respectful inclusion of children, 

according to their ability and stage of moral development, when making decisions 

about their treatment. In Colombia there are few studies on this area, and it is 

recommended further research on this field, given the importance of pediatric dental 

care. 

KEYWORDS:  Pediatric Dentistry, Dental Care for children, Bioethics;Dental 

ethics;Professional Ethics, Dental education; Dental students, Behavior control. 
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PERCEPCION DE PADRES DE IMPACTO CARIES, FLUOROSIS Y TRAUMA 

SOBRE CALIDAD DE VIDA EN ESCOLARES (SP24). 
Díaz Cárdenas Shyrley, Abanto Jenny, Bonecker Marcelo, Ramos Martinez Ketty, Velez 

Diaz Maria Paula, Martinez Luz Mariela. Universidad de Cartagena. 

sdiazc@unicartagena.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Reporte Mundial 

de la Salud Oral, 2012, afirma que por su extensión, las enfermedades bucales siguen 

siendo un problema prioritario en salud pública, con consecuencias sobre la calidad 

de vida y el bienestar de las personas. La caries dental (CD), el trauma dentoalveolar 

(TDA) y la fluorosis dental (FD) pueden comprometer negativamente la calidad de 

vida de los escolares y sus padres, al limitar funciones importantes como la 
masticación, la interacción social y los aspectos relacionados con la autoestima y 

satisfacción personal, tal y como lo demuestran estudios recientes. OBJETIVO. 

Evaluar la percepción de los padres del impacto de la caries dental (DC), fluorosis 

dental (DF) y trauma dentoalveolar (TDA) sobre la calidad de vida de los niños. 

MÉTODOS.  Estudio analítico de corte transversal, con un tamaño de muestra de 338 

binomios padres de niños de 6 a 14 años de escuelas públicas y privadas de 

Cartagena-Colombia, seleccionados a través de muestreo aleatorio simple, que 

respondieron a las percepciones sobre la calidad de vida relacionada con la salud oral 

(P-CPQ). Tres odontólogos calibrados examinaron la prevalencia de diagnóstico de 

Caries dental y experiencia (índice Ceod; COP-D, cariados, perdidos), DF (Thylstrup-

Fejerskov) y TDI (Andreasen y Andreasen) en los niños y se indagó por variables 
sociodemográficas de los niños y padres y la percepción de estos sobre la salud oral de 

sus hijos en relación a la calidad de vida (P-CPQ: Parental-caregiver perceptions of 

Child oral Health-related quality of life) Se realizó análisis univariado y multivariado 

con Regresión de Poisson con varianza robusta y nivel de confianza del 95%. 

RESULTADOS 62,4% de los niños tienen CD, siendo la más frecuente la baja 

experiencia de caries (ceo-d = 1-5, 44,9%), 64,5% tienen DF, 30 casos (8,9%) tuvieron 

TDI. En el análisis multivariado las variables que mostraron una asociación con la 

puntuación total P-CPQ fueron: estudiar los niños en la escuela pública (RR: 1,30; IC 

del 95%: 0,99-1,70; p = 0,05), vivir en casa no propia (RR: 0,67; IC del 95%: 0,52-0,87; 

p = 0,00) y contar con una alta experiencia de caries (RR: 1,46; IC del 95%: 1,09-1,94; 

p = 0,00), comprometiendo los dominios emocionales, social y dolor principalmente. 

CONCLUSIÓN. Contar con una alta experiencia de caries dental y estudiar en colegios 
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públicos impacta de manera negativa según la percepción de los padres sobre la 

calidad de vida de los niños mientras que vivir en casa no propia representa un factor 

protector para ello. 

PALABRAS CLAVE: Caries dental, Fluorosis Dental, Calidad de vida, Niños.  

 

PERCEPTION OF PARENTAL IMPACT DECAY, FLUOROSIS AND TRAUMA ON 

QUALITY OF LIFE IN SCHOOL 

The World Health Organization (WHO) in the World Report of Oral Health on 2012, 

says that by extension, oral diseases remain a priority on public health problems, with 

consequences on the quality of life and well-being of people. Caries dental (CD), 

dentoalveolar trauma (TDA) and dental fluorosis (FD) can negatively compromise the 

quality of life of school children and their parents, by limiting important functions like 
chewing, social interaction and aspects self-esteem and personal satisfaction, as 

evidenced by recent studies. OBJETIVE. Evaluate the perception of parental impact of 

dental caries (DC), dental fluorosis (DF) and dentoalveolar trauma (TDA) on the 

quality of life of children. METHODS. Analytical cross-sectional study with a sample 

size of 338 pairs parents of children aged 6 to 14 years of public and private schools in 

Cartagena-Colombia, selected through simple random sampling, responding to 

perceptions about quality of life oral health related (P-CPQ). Three dentists calibrated 

examined the prevalence of diagnosis of dental caries and experience (DMF-t, 

decayed, missing), DF (Thylstrup-Fejerskov) and TDI (Andreasen and Andreasen) in 

children and sociodemographic variables were investigated children and parents and 

the perception of these on the oral health of their children in relation to the quality of 

life (P-CPQ: parental-caregiver perceptions of child oral health-related quality of life). 

Were univariate and multivariate with Regression Poisson with robust variance and 

confidence level of 95%. RESULTS. 62.4% of children have CD, the most frequent low 

caries experience (dmf-t = 1-5, 44.9%), 64.5% had DF, 30 cases (8.9%) had TDI. In 

multivariate analysis the variables that showed an association with the total score P-

CPQ were: children studying in public school (RR: 1.30; 95% CI: 0.99 to 1.70; p = 0, 

05), not to live in own home (RR 0.67; 95% CI: .52-.87; p = 0.00) and have a high 

caries experience (RR 1.46, CI 95% 1.09 to 1.94; p = 0.00), compromising the 

emotional, social and pain mainly domains. CONCLUSION. The high caries experience 

and study in public schools negatively impacts as perceived by parents about the 
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quality of life of children while living in non-own home represents a protective factor 

for it. 

KEYWORDS: Dental caries, Fluorosis, Quality of life, Child 

 

ESTADO DE SALUD BUCODENTAL DE ADULTOS EN REHABILITACIÓN POR 

SÍNDROME DE POLICONSUMO A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SP25) 

Vélez Vélez Valentina, Hurtado Gil Dayana Cecilia, Jaramillo Echeverry Adriana, López 

Rivera Luisa Fernanda. Universidad Santiago de Cali. valenv11286@gmail.com.  

ANTECEDENTES. En personas con poliadicción a sustancias psicoactivas es frecuente 

la presencia de alteraciones bucodentales como xerostomía, reducción de la capacidad 

buffer, erosiones, abrasiones, caries, pérdida dentaria, erosiones y úlceras en la 

mucosa bucal. Sin embargo, siguen siendo necesarios estudios en pacientes que se 

encuentran en terapia de rehabilitación por el síndrome de poliadicción a sustancias 

psicoactivas en nuestra población. OBJETIVO. Determinar el estado de salud 

bucodental, en una población que acude a rehabilitación por síndrome de 

policonsumo a sustancias psicoactivas en una institución del Corregimiento Santa 

Elena (Valle del Cauca). MÉTODOS. Estudio observacional descriptivo transversal, en 

una institución con pacientes internos en rehabilitación por síndrome de policonsumo 

a sustancias psicoactivas, en el que se realizó un cuestionario de antecedentes del 

consumo, así como de hábitos de higiene oral y un examen intraoral que incluyó 

odontograma, para determinar la presencia de alteraciones bucodentales en los 

participantes del estudio. Se realizó análisis estadístico univariado, para describir la 

frecuencia de variables categóricas y las medidas de tendencia central y dispersión de 

las variables cuantitativas. RESULTADOS. Se estudiaron 23 pacientes entre los 18 a 

los 49 años de edad, de los cuales 5 fueron mujeres (21,8%) y 18 hombres (78,2%). El 

cuestionario reveló que la mayor proporción presentaron hábitos adecuados de 

higiene oral, principalmente el cepillado dental. Los hallazgos clínicos que se 

presentaron fueron: Gingivitis, caries, pérdida dental, xerostomía, pigmentaciones 

dentales, resequedad labial, úlceras blanquecinas, paladar profundo, pigmentaciones 

melánicas, lengua fisurada, torus mandibular bilateral y palatino, aparatología 

ortodóntica con y sin activación, bruxismo, hiperplasia condilar unilateral, desviación 

mandibular, pérdida ósea generalizada, líneas de fractura y malposición de terceros 
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molares en erupción. Las alteraciones más frecuentes que presentaron los pacientes 

fueron caries dental (87%) con un COP promedio de 9,8 y una desviación estándar de 

8,1. Otras alteraciones frecuentes fueron la gingivitis (43,5%), la xerostomía (17,4%) 

y las pigmentaciones dentales (30,4%). CONCLUSIÓN. La población evaluada muestra 

buenos hábitos de higiene oral en cuanto al cepillado debido a la estricta rutina que 

ellos deben tener durante la permanencia en el centro de rehabilitación, sin embargo, 

los pacientes presentan secuelas sin ser tratadas debido a la poliadicción que 

presentaban antes de ser internados en la institución de rehabilitación. Los hallazgos 

clínicos que presentaron mayor prevalencia aunque no sobrepasaban la mayoría de la 

población fueron caries, gingivitis y pigmentaciones dentales. Más del 50% de la 

población presentaba un tiempo relativamente alto consumiendo cierto tipo de droga, 

y el 83% lo hacía mezclando más de una sustancia, no obstante, no se hallaron 

lesiones con alto nivel de gravedad. 

PALABRAS CLAVE:  

ORAL HEALTH STATUS OF ADULTS IN REHABILITATION BY SYNDROME 

OF POLIADICTION TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES.  

BACKGROUND. In people with psychoactive substances poliadiction is common the 

presence of oral disorders such as xerostomia, reduced buffer capacity, erosion, 

abrasion, caries, tooth loss, mucosa erosions and ulcers in the oral mucosa. However, 

studies are still needed in patients who are in rehabilitation therapy for syndrome of 

poliadiction to psychoactive substances in our population. OBJETIVE. To determine 

the status of oral health in a population attending rehabilitation to polydrug adiction 

to psychoactive substances syndrome in an institution of Santa Elena (Valle del 

Cauca). METHODS. Cross sectional descriptive observational study in an institution 

with patients in rehabilitation of polyadiction to psychoactive substances syndrome, 

in which a background questionnaire consumption was performed, as well as oral 

hygiene habits and intraoral examination including dental chart to determine the 

presence of oral alterations in study participants. Univariate statistical analysis was 

performed to describe the frequency of categorical variables and measures of central 

tendency and dispersion of quantitative variables. RESULTS. 23 patients aged 18 to 

49 years, of which 5 were women (21.8%) and 18 men (78.2%) were studied. The 

questionnaire revealed that the largest proportion had adequate oral hygiene habits, 

mainly tooth brushing. Clinical findings presented were: Gingivitis, tooth decay, tooth 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

368 
 

loss, dry mouth, tooth pigmentation, lip dry, white ulcers, deep palate, melanin 

pigmentation, fissured tongue, bilateral mandibular and palatal torus, orthodontic 

appliances with and without activation, bruxism, unilateral condylar hyperplasia, 

mandibular deviation, generalized bone loss, fracture lines and malposition of third 

molars. The most frequent alterations presented by patients were dental caries (87%) 

with an average COP of 9.8 and a standard deviation of 8.1. Other frequent alterations 

were gingivitis (43.5%), dry mouth (17.4%) and dental pigmentation (30.4%). 

CONCLUSION. The study population shows good oral hygiene habits as brushing due 

to the strict routine that they should have during their stay in the rehabilitation 

center, however, patients have sequelae without being treated because of the adiction 

to psicoactive drugs presented before being at the institution of rehabilitation. Clinical 

findings showed higher prevalence but did not exceed the majority of the population 

were caries, gingivitis and dental pigmentations. More than 50% of the population had 

a relatively high time consuming certain type of drug, and 83% did so by mixing more 

than one substance, however, no injuries with high severity were found. 

KEYWORDS: Polydrug, Alcoholism, Drug Addiction, Oral Health, Consuming. 

 

ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES ASOCIADAS A RIESGOS 

ERGONOMICOS EN ESTUDIANTES DE POSTGRADO EN ESCUELA 

ODONTOLÒGICA EN CARTAGENA. (SP26) 
Tirado Amador Lesbia Rosa, Rovira Ruiz, Carmen Julia, Arce Vanegas Jhon Alex, 

Morales Vega, Jose Javier. Universidad Del Sinù Seccional Cartagena 

lesbia.tirado@gmail.com 

ANTECEDENTES. Las estadísticas a nivel mundial demuestran que la principal causa 

de morbilidad de origen profesional está relacionada con trastornos musculo 

esqueléticos (TME), que afectan a gran número de trabajadores de distintos sectores 

de actividad económica. Las causas físicas de estos trastornos son los movimientos 

manuales, la manipulación de cargas, las malas posturas y los movimientos forzados, 

los movimientos muy repetitivos, los movimientos manuales enérgicos, la presión 

mecánica directa en tejidos corporales, las vibraciones o los entornos de trabajo fríos. 

Con referencia a la organización del trabajo se puede mencionar el ritmo de trabajo, el 
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trabajo repetitivo, los horarios de trabajo, el trabajo monótono y algunos factores de 

tipo psicosocial. En la práctica odontológica se encuentran frecuentemente lesiones 

osteomusculares esqueléticas de cuello, muñeca y región baja de espalda, las cuales 

están relacionadas con factores de riesgo como movimientos repetitivos, esfuerzos 

aplicados durante los movimientos, posturas inadecuadas y forzadas, presencia de 

vibración y la combinación de todos estos. OBJETIVO. Determinar la prevalencia de 

las alteraciones osteomusculares asociada a riesgos ergonómicos en estudiantes de 

postgrado de ortodoncia de una universidad en Cartagena,Colombia. MÉTODOS. Se 

realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en 20 estudiantes del postgrado de 

ortodoncia de una universidad pública en la ciudad de Cartagena, seleccionados por 

conveniencia en cuanto a las similitudes que comparten en las actividades realizadas y 

en el tiempo de duración de estas. A los cuales se les invitó a pertenecer a la 

investigación previa autorización mediante formato escrito de consentimiento 

informado, respetando los aspectos éticos contemplados en la normativa nacional 

vigente. Se realizaron visitas a la clínica de ortodoncia, donde se realizaron tomas 

fotográficas por personal capacitado en el área, para registrar las posturas que 

adoptan los estudiantes. Para la detección y análisis de síntomas musculo esquelético 

se aplicó el Cuestionario Nórdico de Kuorinka, para la identificación de las posturas 

inadecuadas mantenidas durante el trabajo se empleó el método REBA (Rapid Entire 

Body Assessment) propuesto por Sue Hignett y Lynn McAtamney. Para asegurar la 

calidad de la información un médico especialista en salud ocupacional la revisó. En el 

análisis de la información se utilizó estadística descriptiva mediante frecuencias, 

proporciones y porcentajes con intervalos de confianza de 95%. RESULTADOS. El 

sexo que predominó fue el femenino (60%), en cuanto a la edad, el 40% de los sujetos 

corresponden al rango de 36 a 45 años. En cuanto al segmento corporal más afectado 

por TME se reportó la espalda (70%) y cuello (60%). Con referencia al tiempo que 

llevan padeciéndolo estas molestias, el 50% de los estudiantes con dolor de espalda, 

tienen 10 meses. En los últimos 7 días el 60% de los participantes manifestó sentir 

dolor en hombro. En cuanto a la intensidad del dolor se encontró que fue leve en todos 

los segmentos. CONCLUSIÓN. Los síntomas osteomusculares encontrados en los 

estudiantes Postgrado de ortodoncia esta relacionados especialmente con los 

movimientos y posturas inadecuadas adoptadas durante la práctica clínica, por lo que 

es necesario diseñar e implementar un programa de intervención. 
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PALABRAS CLAVE: Ergonomía, Riesgos Laborales, Educación de Posgrado en 

Odontología.  

MUSCULOSKELETAL DISORDERS ASSOCIATED WITH ERGONOMIC RISK 

FACTORS IN POSTGRADUATE STUDENTS IN DENTAL SCHOOL IN 

CARTAGENA.  

BACKGROUND. Statistics worldwide show that the leading cause of occupational 

morbidity is related to musculoskeletal disorders (MSDs), which affect a large 

numbers of workers from different sectors of economic activity. Physical causes of 

these disorders are hand movements, weight handling, poor posture and forced 

movements, highly repetitive movements, forceful hand movements, direct 

mechanical pressure on body tissues, vibrations or cold work environments. 

Regarding the organization of work, it can be noted the rhythm of work, repetitive 

work, work schedules, monotonous work and some psychosocial factors. In dental 

practice are frequently found musculoskeletal injuries of neck, wrist and lower back 

region, which are related to risk factors such as repetitive movements, stresses 

applied during movements, inappropriate postures, presence of vibration and the 

combination of all these. OBJETIVE. To determine the prevalence of musculoskeletal 

disorders associated with ergonomic risk in postgraduate students in a dental school 

in Cartagena METHODS. A descriptive cross-sectional study was conducted in 20 

postgraduate students in a dental school in Cartagena, selected for convenience in 

terms of similarities they shared in the activities as well as the duration of these. They 

were invited to be include in the study, prior authorization by written consent form, 

respecting the ethical aspects covered by the existing national rules. Visits to 

orthodontic clinic were made by trained staff, pictures were taken to report the 

corporal positions that students adopt. For the detection and analysis of skeletal 

muscle symptoms Nordic Questionnaire Kuorinka was applied to detect inadequate 

postures during work was applied REBA method (Rapid Entire Body Assessment) 

proposed by Sue Hignett and Lynn McAtamney. To ensure the quality of the 

information, it was reviewed by a specializing in occupational health. Descriptive 

statistics was used in the analysis of data by frequency and percentages with 

confidence intervals of 95%. RESULTS. The female sex was the most prevalent (60%), 

in terms of age 40% of subjects correspond 36 to 45 years. It was found that the more 

affected body segments by MSDs, were the back (70%) and neck (60%). Regarding to 
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suffering these annoyances, 50% of students with back pain had 10 months. In the 

past 7 days 60% of participants reported feeling pain in his/her shoulder. According 

to pain intensity, it was found to be slight in all segments. CONCLUSION. 

Musculoskeletal symptoms found in postgraduate students in a dental school in 

Cartagena are especially related to movements and awkward postures adopted during 

clinical practice, so it is necessary to design and implement an intervention program. 

KEYWORDS: Human Engineering, Occupational Risks, Education, Dental, Graduate.  

 

EXPERIENCIA DE CARIES DE NIÑOS EN EDAD ESCOLAR DE LA CUMBRE - 

VALLE DEL CAUCA (SP27) 

León Christian Steven, Montoya Gerlin Marcela, Gonzalez Paloma, Vélez Geraldine, 

Gutiérrez Gutiérrez Carolina, Martínez Cajas Carlos Humberto.  UNICOC – CALI. 

chleon@unicoc.edu.co 

ANTECEDENTES. La caries dental una de las enfermedades más prevalentes en el 

mundo, entre el 60%-90% de los escolares y casi el 100% de los adultos tienen caries 

dental. Esta involucra factores de riesgo comunes relacionados entre otros, con la 

mala salud, y de igual forma con las ECNT más importantes. Para el municipio de la 

Cumbre, es la primera causa de consulta odontológica y la segunda por enfermedad 

general. si bien la caries es una enfermedad prevenible, la limitada disponibilidad o 

dificultades para el acceso al servicio odontológico en el municipio, hace que su 

prevalencia sea alta, y la utilización del servicio para su prevención sea baja entre los 

habitantes de zonas rurales y las personas con bajos niveles de ingresos y de estudios. 

OBJETIVO. Determinar el comportamiento de la experiencia de caries de niños en 

edad escolar de la Cumbre - Valle del Cauca. MÉTODOS. El diseño de estudio elegido 

es observacional de corte transversal, la población seleccionada fueron las 

instituciones educativas públicas con niños entre las edades entre los 2-14 años, que 

estuvieran incluidas para el desarrollo de la practica comunitaria en el periodo 

académico enero - mayo 2016, los criterios de inclusión fueron: Pertenecer al 

Municipio de la Cumbre - Valle, tener entre 3 y 12 años, y desear participar en la 

práctica académica la cual cuenta con el aval de la SMS y ESE local. Los registros se 

realizaron posterior al desarrollo de estrategias lúdico educativas, obteniendo 
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COPD(1-6 ICDAS), Índice Gingival Modificado (IG), Índice de control de placa (IPB) e 

Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS). Se realizó un análisis descriptivo 

univariado y bivariado. Se estableció el nivel de significancia en 5% y confiabilidad del 

95%. RESULTADOS. Se incluyeron 451 escolares en total con edades entre los 2 y 14 

años; el 50.1% fueron niñas. El 46.8% pertenecían a escuelas de la zona rural y en 

general se encontró una prevalencia de caries de 54.8%, más frecuente en niñas 

(57.1%) que en niños. El índice COPD (1-6 ICDAS) fue de 5±6, con similar distribución 

por sexo, mientras que por zona, fue mayor en la zona urbana 5±7 que en la rural 4±5. 

Con respecto al índice gingival, el promedio general fue de 0.31±0.5; cuya 

categorización indica que el 55% se encuentra sin inflamación gingival y que el 39.9% 

sufre de inflamación leve. Lo anterior coincide con la evidencia sobre higiene oral 

pues el promedio de IPB fue de 26.31±20.38% ya que solo 1 de cada tres personas se 

categorizo con buena higiene oral. Lo que concuerda con el índice IHOS (placa blanda 

y calcificada) que clasifica en higiene oral optima al 36% de los escolares. Se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas para COPD(1-6 ICDAS), IG por 

zona (p<0.05). CONCLUSIÓN. La experiencia de caries se presentó en más de la mitad 

de la población, más frecuente en niñas y en la zona urbana; situación que está en 

coherencia con la baja proporción de personas con optima higiene oral. 

PALABRAS CLAVE: Caries dental, Salud bucal, Epidemiología.  

 

CARIES EXPERIENCE OF SCHOOL-AGE CHILDREN FROM LA CUMBRE - 

VALLE DEL CAUCA. 

BACKGROUND. Tooth caries is one of the most prevalent diseases in the world, 

between 60% -90% of school age children and almost 100% of adults have dental 

caries. This share common risk factors, such as poor health, and shares with major 

NCDs. For La Cumbre township, caries is the leading cause of consult in the dental 

practice and second due to general illness. Although caries is a preventable disease, 

limited availability or difficulties in access to dental services in town, causes that its 

prevalence is high, and the use of the health services for prevention is low among 

rural inhabitants and people with low income and low education level. OBJETIVE. To 

determine the behavior of the caries experience of school-age children from La 

Cumbre - Valle del Cauca. METHODS. This is an observational cross-sectional study 
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design. The population were selected among the public educational institutions with 

children aged between 2-14 years, which were included for the development of 

community practice in the academic period January to May 2016. The inclusion 

criteria were: To live in La Cumbre - Valle, to be between 3 and 12 years and to wish 

to participate in academic practice which has the approval of the SMS and the local 

ESE. The data was acquired after the development of educational-playful strategies, 

we recorded COPD (1-6 ICDAS), Modified Gingival Index (MGI), plaque control Index 

(PI) and Simplified Oral Hygiene Index (OHI-s). An descriptive univariate and 

bivariate analysis was performed. The significance level was set at 5% and the 

confidence level at 95%. RESULTS. 451 school-age children were included with an age 

range between 2 and 14 years; 50.1% were girls. 46.8% belonged to schools in rural 

areas and overall caries prevalence of 54.8%, I was found more common in girls 

(57.1%) than in boys. The COPD (1-6 ICDAS) index was 5 ± 6 with similar distribution 

by sex, and it was higher in the urban area 5 ± 7 than in rural area 4 ± 5. With respect 

to the gingival index, the overall average was 0.31 ± 0.5; whose categorization 

indicates that 55% was without gingival inflammation and 39.9% suffer from mild 

inflammation. This coincides with the evidence on oral hygiene, as the IP average was 

26.31 ± 20.38% and only one of three children I was categorized with good oral 

hygiene. This is consistent with the IHO-s index (soft and calcified plaque) that ranks 

in optimal oral hygiene 36% of the children. I was found statistically significant 

differences for COPD (1-6 ICDAS), IG depending in the area (p <0.05). CONCLUSION. 

Caries experience was presented in more than half of the population, more common in 

girls and in urban areas; this situation is consistent with the low proportion of people 

with optimal oral hygiene. 

KEYWORDS: Dental caries, Dental health, Epidemiology. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LESIONES PRODUCIDAS POR EL USO DE PIERCING EN 

CAVIDAD ORAL. (SP28) 

Arango Ochoa Yessi Catalina, Rodriguez Larios Yeimmy Alejandra, Rojas Rodriguez 

Yesica Paola, Romo Navarro Andrea Fernanda, Suarez Rodriguez Clara Mercedes 

Universidad Cooperativa de Colombia. claramers@gmail.com 
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ANTECEDENTES. El uso de adornos corporales ha sido muy común a través del 

tiempo, entre estos se encuentran los piercings que son aditamentos que se colocan en 

cualquier parte del cuerpo especialmente en tejidos blandos. Su uso se relaciona con 

la identidad propia, como indicador de autoafirmación y de individualización dentro 

de un grupo social. Sin embargo las prácticas de perforación y el uso de los piercings 

alertan sobre un potencial problema de salud pública. La boca es un lugar predilecto 

para el uso de los mismos, sin embargo, se han evidenciado lesiones posteriores a la 

perforación que varían desde recesiones gingivales hasta carcinoma epidermoide, Los 

estudios sobre el tema en el país son aun escasos, situación que motivo la realización 

de este estudio. OBJETIVO. Identificar las lesiones producidas por el uso de piercing 

en cavidad oral en estudiantes de una universidad de Bogotá. MÉTODOS. Se realizó un 

estudio descriptivo de corte transversal, la población estuvo compuesta por 

estudiantes de 18 a 37 años de edad, portadores de piercing en cavidad oral quienes 

cumplían con los criterios de inclusión y aceptaron mediante consentimiento 

informado (N=35). Los datos se recolectaron mediante un examen intraoral realizado 

por tres investigadoras previamente calibradas en diagnóstico de lesiones intraorales 

(Kappa=0,88). Las variables daban cuenta del piercing (tipo, material, ubicación) y de 

las lesiones distribuidas en tres grupos según tejido (Blando: Hiperplasia, 

epitelialización, desgarro. Duro: desgaste, abrasión, mal posición, fractura y 

Periodontal: recesión, laceración). La información se recolecto en Excel® y se analizó 

en el programa estadístico SPSS® v21. Se utilizaron medidas de frecuencia, tendencia 

central y dispersión para el análisis. RESULTADOS. La distribución por sexo fue de 

51% mujeres y el 49% hombres, el grupo de edad más frecuente fue el de 18 a 21 años 

(48.6%), la mayoría de piercings se ubican en la lengua (72%). El 11% de la población 

tiene más de un piercing en boca. La forma de piercing predomínate fue Barbel con el 

56%, el material en su mayoría (71%) metal. El 80% de los estudiantes presentaron 

algún tipo de lesión. Las lesiones más frecuentes fueron: en tejidos blandos (47,7%), 

distribuidas en hiperplasias (45.71%), epitelialización y desgarros en igual 

proporción (19,23 %), las cuales se ubicaban principalmente en vientre y dorso de la 

lengua (29% y 21%) Las lesiones de tejido dental se distribuyeron así: facetas de 

desgaste (42%), mal posición (29%) y fracturas dentales (4%), las superficies más 

afectadas fueron las ocluso/incisal y las palatinas/linguales. Las lesiones de tejido 

periodontal correspondieron a un 9% y todas fueron recesiones gingivales. El riesgo 

para padecer lesiones asociadas a piercing fue: en tejidos blandos 62%, en tejidos 
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dentales 43% y en tejido periodontal el 5%. CONCLUSIÓN. Se determinó que el uso de 

piercing en cavidad oral es un factor predisponente para la aparición de lesiones en 

tejidos orales. Las lesiones se circunscriben a la zona de ubicación del piercing. El 

mayor riesgo de lesiones lo presentan los tejidos blandos. Se requiere continuar en el 

estudio para determinar gravedad de las lesiones. 

PALABRAS CLAVE: Piercing, Cavidad oral, Lesiones. 

IDENTIFICATION OF INJURIES CAUSED BY THE USE OF PIERCING IN ORAL 

CAVITY.  
BACKGROUND. The use of body ornaments has been very common throughout time, 

these include the piercings that are attachments that are placed anywhere in the body 

especially in soft tissues. Its use is relates with the identity itself, as indicator of self-

affirmation and of individualization within a group social. However drilling practices 

and the use of the piercings are warning about a potential public health problem. The 

mouth is a favorite place for the use of the same, however, have shown lesions after 

drilling ranging from gingival recessions to squamous cell carcinoma. The studies on 

the theme in the country are still scarce, situation that reason the realization of this 

study. OBJETIVE. Identify the injuries caused by the use of piercing in oral cavity in 

students of a University in Bogota. METHODS. A descriptive cross-sectional study was 

conducted, the population was composed by students of 18 to 37 years of age, carriers 

of piercing in cavity oral who met with them criteria of inclusion and accepted by 

consent informed (N = 35). The data is collected through an examination intraoral 

made by three research previously calibrated in diagnosis of injury intraoral (Kappa = 

0,88). The variable gave has of the piercing (type, material, location) and of the lesions 

distributed in three groups according to tissue (Soft: hyperplasia, epithelialization, 

tear. Hard: wear, abrasion, bad position, fracture. Periodontal: recession, laceration). 

The information was collected in Excel® and analyzed in the statistical program SPSS 

v21. frequency measurements, central tendency and dispersion were used for 

analysis. RESULTS. The distribution by sex was 51% female and 49% men, the most 

frequent age group was the 18-21 years (48.6%), most piercings are located on the 

tongue (72%). 11% of the population have more than one piercing in the mouth. You 

dominate the form of piercing was Barbel with 56%, the material most (71%) metal. 

80% of students had some kind of injury. The most frequent injuries were: in soft 
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tissues (47.7%), distributed in hyperplasia (45.71%), epithelialization and tears in 

equal proportion (19.23%), which were located mainly in belly and back of the tongue 

(29% and 21%) Woven dental lesions were distributed thus: faceted wear (42%), bad 

position (29%) and dental fractures (4%), the most affected areas were the 

occlusal/incisal and palatal/lingual. Periodontal tissue lesions corresponded to a 9% 

and all were gingival recessions. The risk for injuries associated with piercing was: 

soft tissue 62%, 43% dental and periodontal tissue 5%. CONCLUSION. It was 

determined that the use of piercing oral cavity is a predisposing factor for the 

development of injuries in oral tissues. The injuries were confined to the area of the 

piercing location. The greatest risk of injury soft tissue present it. It is required to 

continue in the study to determine severity of injuries. 

KEYWORDS: Piercing, Injury, Oral cavity. 

 

ADICCIÓN AL INTERNET Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 

DE ODONTOLOGÍA. (SP29) 

Díaz Cárdenas Shyrley, Figueroa Yeila, Orellano Iveth, Zapata Ana Maria. Universidad 

de Cartagena. sdiazc@unicartagena.edu.co 

ANTECEDENTES. El internet es una herramienta que permite conectarse con el 

mundo, proporciona beneficios para la educación, comercio y entretenimiento e 

impulsa el desarrollo integral. El uso de las tecnologías informáticas y de 

comunicación ha traído consigo muchísimos beneficios cuando son utilizadas de 

manera coherente, responsable y saludable; pero su uso irresponsable, desordenado e 

irracional ha generado diferentes problemáticas que afectan diversas áreas de la vida 

de millones de usuarios; donde están incluidos los jóvenes. Una de estas 

problemáticas es la adicción a estas tecnologías. Algunos estudios revelan como los 

estudiantes dedican 10, 30 y hasta 100 horas por semana a las redes sociales en el 

internet, es decir más de 14 horas diarias y estos consideran que su rendimiento 

académico se ha visto afectado por dedicarle poco tiempo al estudio considerando el 

uso excesivo del internet uno de los factores determinantes de bajo rendimiento. 

OBJETIVO. Relacionar la adicción al internet y telefonía móvil con rendimiento 

académico en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
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Cartagena. MÉTODOS. Estudio descriptivo transversal, realizado en 358 estudiantes 

mayores de 18 años que cursaban de 2 a 10 semestre la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Cartagena. Se indagó por variables sociodemográficas, la adicción al 

internet (Test de Adicción a Internet de Kimberly Young) conductas de los estudiantes 

en relación al uso del internet y telefonía movil, y el rendimiento académico 

(promedio académico del semestre en curso). Se realizó estadística descriptiva a 

través de frecuencias y proporciones y se dio significancia a las relaciones a través de 

la prueba Chi 2 con un nivel de confianza del 95 %. RESULTADOS. El 61,4% de los 

estudiantes presentaron adicción leve y 10,8% adicción moderada y 31,8 % de la 

población puntúan rendimientos académicos bueno y regular. El 33, 5 % reporta usar 

más de 2 horas el internet y 62 % presentar conflictos con sus padres por ello. El 66,4 

% considera que el uso del internet y la telefonía móvil no es la causa de su bajo 

rendimiento académico. No se halló relación con significancia estadística entre la 

adicción al internet y el rendimiento académico, pero si con la con la distracción al 

estudiar(p=0,04), contestar (p=0,001) y durar más de 5 minutos en el chat mientras 

se está estudiando(p=0,001), y usar el internet para fines no académicos (p=0,001), al 

igual que con semestres superiores(p=0,000) y estudiar con elementos no 

electrónicos (p=0,04). CONCLUSIÓN. La adicción al internet no presentó relación con 

el rendimiento académico en estudiantes de odontología, pero se observa como 

algunas conductas relacionadas con el uso del internet y la telefonía móvil podrían 

relacionarse con la adicción al internet. 

PALABRAS CLAVE: Internet, Escuelas de Odontologia, Educación en Odontologia.  

INTERNET ADICITION AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN DENTISTRY 

STUDENT.  

BACKGROUND. The Internet is a tool that allows you to connect with the world, 

provides benefits for education, commerce and entertainment and promotes the 

integral development. The use of information and communication technologies has 

brought many benefits when used in a consistent, responsible and healthy manner; 

but irresponsible, disorderly and irrational use has generated various problems 

affecting various areas of life of millions of users; where young people are included. 

One such problem is addiction to these technologies. Some studies reveal how 

students spend 10, 30 and up to 100 hours per week on social networks on the 

internet, that is more than 14 hours a day and they consider their academic 
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performance has been affected by spending very little time studying considering 

overuse of the Internet one of the determinants of poor performance. OBJETIVE. 

Relate addiction internet and mobile telephony with academic achievement in 

students of the Faculty of Dentistry at the University of Cartagena. METHODS. Cross-

sectional descriptive study conducted on 358 students over 18 who were enrolled 

from 2 to 10 semester Faculty of Dentistry at the University of Cartagena. It was 

investigated by sociodemographic variables, internet addiction (Internet Addiction 

Test Kimberly Young) student behaviors regarding the use of internet and mobile 

telephony, and (grade point average of the current semester) academic performance. 

Descriptive statistics were performed using frequencies and proportions and 

significance was given to relations across the Chi2 test with a confidence level of 95%. 

RESULTS. 61.4% of students had mild addiction and 10.8% moderate addiction and 

31.8% of the population regularly punctuate and good academic performance. 33, 5% 

reporting more than 2 hours using the internet and 62% have problems with their 

parents for it. 66.4% believe that the use of internet and mobile telephony is not the 

cause of their poor academic performance. No statistically significant relationship 

between internet addiction and academic achievement was found, but with the 

distraction with the study (p = 0.04), answer (p = 0.001) and last longer than 5 

minutes chatting while is being studied (p = 0.001), and use the internet for non-

academic purposes (p = 0.001), as with higher semesters (p = 0.000) and study with 

no electronic elements (p = 0.04). CONCLUSION. Internet addiction was not related to 

academic achievement in dental students, but is seen as some behaviors related to the 

use of internet and mobile phones could be related to internet addiction. 

KEYWORDS: Internet, School Dental, Education Dental.   

 

CARACTERIZACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA DE LOS PACIENTES ATENDIDOS 

EN LA CLÍNICA ONTOLÓGICA USC, 2015B. (SP30) 

Muñoz Rico Maria del Carmen, Piedrahita Moreno Daniela, Alarcón Muñoz Steven. 

Universidad Santiago de Cali. mcmr63@gmail.com 

ANTECEDENTES. La caracterización socio-demográfica de la población están 

relacionadas entre otras con la distribución por genero, el nivel de educación, el área 
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de procedencia, las condiciones económicas, la etnia dentro de la visión territorial, 

permite generar y analizar información de variables demográficas y sociales que 

sirvan de línea de base para reconocer a una comunidad integralmente. OBJETIVO. 

Determinar la características sociodemográficas de los pacientes atendidos en la 

Clínica Odontológica de la Universidad Santiago de Cali en el periodo académico 

2015B. MÉTODOS. Diseño observacional, tipo de estudio descriptivo de corte 

retrospectivo a través de la revisión de 1135 historias clínicas de pacientes atendidos 

por los estudiantes de pregrado en la Clínica Odontologica de la Universidad Santiago 

de Cali durante el 2015B. Las variables del estudio, edad, genero, lugar de residencia, 

nivel educativo, estado civil, etc. La información se capturó en ACCESS y el 

procesamiento de información estadística en el programa SPSS 22, se realizo análisis 

univariado en variables cuantitativas (medidas de tendencia central, de posición y de 

dispersión) y en cualitativas análisis de frecuencias. RESULTADOS. El 58,9% (n = 

669) correspondieron al género femenino y el 38,9% (n = 442) al masculino en el 

2,1% (n = 24) de las historias clínicas no se registra el género, la edad promedio de los 

pacientes en el estudio fue de 36.2±20.7 años, el 31,1% (n=353) son estudiantes, 

seguido de ama de casa y jubilado o pensionado con un 19% y 2.8%, respectivamente, 

el 73.3% (n=832) de los pacientes residen en la ciudad de Cali, el 7,1% (n=81) en 

municipios del Valle del Cauca, en el 19.6% (n=223) de las historias clínicas no se 

registró el lugar de residencia. En relación con el nivel socioeconómico se encontró 

que el 49,4% (n=561) reside en los estratos 3 y 2. CONCLUSIÓN. Los pacientes 

atendidos en la Clínica Ontológica por estudiantes de pregrado durante el 2015b en su 

gran mayoría residen en Cali predominantemente mujeres entre los 2 a 89 años, mas 

de la mitad de los pacientes son católicos, una tercera parte de los pacientes son 

solteros con un máximo nivel educativo en básica primaria y afiliación al SGSSS. La 

clínica integral del adulto atiendo durante el 2015b a mas de la mitad de los pacientes. 

PALABRAS CLAVE: Caracterización sociodemográfica, Historia clínica, Odontologia.  

SOCIODEMOGRAPHIC CHARACTERIZATION OF PATIENTS ATTENDED IN 

THE DENTAL CLINIC USC, 2015B.  
BACKGROUND. The characterization sociodemográfica of the population they are 

related between others to the distribution by genre, the level of education, the area of 

origin, the economic conditions, the ethnic group inside the territorial vision, he 

allows to generate and analyze information of demographic and social variables that 
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serve as base line to recognize a community integrally. OBJETIVE. Determine the 

sociodemographic characteristics of the patients treated at the Dental Clinic of 

Santiago de Cali University in the academic period 2015B. METHODS. I design 

observacional, type of descriptive study of retrospective cut across the review of 1135 

case histories of patients attended by the students of pregrade in the Clinic 

Odontologica of the University Santiago de Cali during 2015B. The variables of the 

study, age, I generate, place of residence, educational level, marital status, etc. The 

information was captured in ACCESS and the prosecution of statistical information in 

the program SPSS 22 realized analysis univariado, in quantitative variables 

(measurements of central tendency, of position and of dispersion) and in qualitative 

frequencies analysis. RESULTS. 58,9 % (n = 669) corresponded to the feminine genre 

and 38,9 % (n = 442) to the masculine one in 2,1 % (n = 24) of the case histories does 

not register the genre, the age average of the patients in the study was 36. 2±20. 7 

years, 31,1 % (n=353) is students, followed by housewife and pensioner or given a 

pension with 19 % and 2. 8 %, respectively, 73. 3 % (n=832) of the patients resides in 

the city of Cali, 7,1 % (n=81) in municipalities of the Vale of the Cauca, in 19. 6 % 

(n=223) of the case histories the residence place did not register. As regards the 

socioeconomic level one found that 49,4 % (n=561) resides in the strata 3 and 2. 

CONCLUSION. The patients attended in the Clinic Odontologica by students of 

pregrade during 2015b in its majority reside in Cali predominantly women between 

the 2 to 89 years, more than half of the patients is catholic, a third part of the patients 

is single at a maximum educational level in basic primary and affiliation to the SGSSS. 

The integral clinic of the adult I attend during 2015b on more than half of the patients. 

KEYWORDS: Socio-demographic, Clinical history, Odontology. 

 

PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE FUMAR Y CONSUMO DE CIGARRILLO EN 

ESTUDIANTES DE PREGRADO DIURNO (SP31) 

Arrieta Vergara, Katherine, Díaz Cardenas Shyrley, Ballesteros Jimenez Carolina, 

Vergara Muñoz Daniel. Universidad de Cartagena. karrietav@unicartagena.edu.co  

ANTECEDENTES. Los jóvenes tienden a adoptar conductas de riesgo como el 

sedentarismo, el consumo abusivo de sustancias (alcohol, cigarrillo y drogas ilegales), 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

381 
 

dietas nutricionales incorrectas, entre otras. Algunos autores atribuyen estos factores 

de riesgo y estilos de vida poco saludables a las conexiones frágiles entre ellos con las 

redes de apoyo como son la familia y los centros educativos. Esta situación enfatiza la 

importancia de potenciar los centros educativos como escenarios y contextos 

saludables, dado que se constituyen en un sistema intermedio que vincula el sistema 

familiar, el académico y el grupo de pares y amigos. Hoy en día el tabaquismo es un 

problema de salud pública, siendo la primera causa de mortalidad y morbilidad 

prevenible en el mundo; Por ello se debe identificar la percepción que tienen los 

estudiantes con respecto al riegos de consumir cigarrillos y estimar el consumo, lo que 

permite obtener datos que a futuro servirán de base para programas de apoyo y 

restructuración del comportamiento. OBJETIVO. Identificar la percepción que tienen 

los estudiantes de la Universidad de Cartagena con respecto al riegos de consumir 

cigarrillos y estimar el consumo de cigarrillo entre los mismo. MÉTODOS. Se realizó 

un estudio transversal en estudiantes de la Universidad de Cartagena de pregrado los 

programas química farmacéutica, odontología y enfermería donde a través de un 

instrumento anónimo y de auto-reporte se evaluó el consumo de cigarrillo y la 

percepción del riesgo del mismo en los sujetos de estudio. Los sujetos fueron 

seleccionados a través de un muestreo probabilístico (aleatorio simple). Antes de 

diligenciar la encuesta los estudiantes debieron aprobar su participación mediante un 

consentimiento informado. En cuanto al análisis e interpretación de los datos, se 

utilizaron pruebas de estadística descriptiva para estimar la ocurrencia del consumo 

de cigarrillo, la percepción del riesgo y factores asociados por medio de prevalencias. 

Luego se hizo un análisis bivariado a través de la prueba y las razones de disparidad 

(OR) teniendo en cuenta una confianza del 95% y un error del 5%. RESULTADOS. De 

los 184 participantes, el 60.87% fueron mujeres y la edad promedio de 19,9. La 

prevalencia de consumo de cigarrillo alguna vez en la vida de 29,89% (IC 95%; 

23,21% - 36,56%), en el último mes fue de 11,4 (IC 5.43%-16,83%), un 79,98% de los 

sujetos de estudio obtuvo una percepción del riesgo de consumo desfavorable. En el 

análisis bivariado se observó que hay una relación estadísticamente significante entre 

la variable haber fumado alguna vez en la vida con la edad (p=0,028) y tener un 

familiar cercano fumador (p= 0,029). CONCLUSIÓN. Los estudiantes presentaron un 

nivel de percepción desfavorable del consumo de cigarrillo, encontrandose una 

asociación estadísticamente significativa entre el haber fumado alguna vez en la vida 

con el rango de edad y el tener algún familiar cercano fumador. 
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PALABRAS CLAVE: Adicción, Cigarrillo, Percepción, Riesgo. 

 

PERCEPTION OF RISK OF CIGARETTE SMOKING AND STUDENTS USE OF 

UNDERGRADUATE DAY.  
BACKGROUND. Young people tend to adopt risky behaviors such as sedentary 

lifestyle, substance abuse (alcohol, cigarettes and illegal drugs), and incorrect 

nutritional diets, among others. Some authors attribute these risk factors and 

unhealthy styles of the fragile connections between them with life support networks 

such as families and schools. This emphasizes the importance of empowering schools 

as healthy settings and contexts since constitute an intermediate system linking the 

family system, academia and the peer group and friends. Today smoking is a public 

health problem, being the leading cause of preventable morbidity and mortality in the 

world; Why should identify the perception of students regarding the risks of smoking 

cigarettes and estimating consumption, which provides data that provide the basis for 

future support programs and restructuring of behavior. OBJETIVE. To identify the 

perception of students of the University of Cartagena with regard to the risks of 

consuming cigarettes and cigarette consumption estimate between the same. 

METHODS. A cross-sectional study was conducted among students at the University 

of Cartagena of undergraduate pharmacy, dentistry and nursing chemical programs 

where through an anonymous instrument and self-reported cigarette smoking and 

risk perception thereof was evaluated in study subjects. Subjects were selected 

through probabilistic sampling (simple random). Prior to completing the survey 

students had to approve their participation through informed consent. As for the 

analysis and interpretation of data, descriptive statistics tests to estimate the 

occurrence of cigarette smoking, risk perception and factors associated through 

prevalences were used. Then he became a bivariate through the test and odds ratios 

(OR) taking into account a 95% confidence and 5% error analysis. Results: The 

prevalence of cigarette smoking was obtained once in the life of 29.89% a 79.98% of 

the study subjects received a perceived risk of unfavorable consumption. RESULTS. Of 

the 184 participants, 60.87% were women and the average age of 19.9. The 

prevalence of cigarette ever in the life of 29.89% (95% CI 23.21% - 36.56%), in the 

last month was 11.4 (CI 5.43% -16.83% ), an 79.98% of the study subjects received a 

perceived risk of unfavorable consumption. In bivariate analysis it found a statistically 
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significant relationship between the variable having ever smoked in life with age (p = 

0.028) and having a close relative smoker (p = 0.029). CONCLUSION. The students 

presented a level of unfavorable perception of cigarette consumption, plus there is a 

statistically significant association between ever having smoked in life with the age 

range and having a close relative smoker. 

KEYWORDS: Drug addiction, Cigarette, Smoking, Risk. 

 

AUTOPERCEPCIÓN DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON SALUD ORAL 

EN ADULTOS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS DE CALI. (SP32) 
León Christian Steven, Gonzalez Paloma, Montoya Gerlin Marcela, Vélez Geraldine, 

Gutiérrez Gutiérrez Carolina, Martínez Cajas Carlos Humberto. UNICOC – CALI. 

chleon@unicoc.edu.co 

ANTECEDENTES. Probablemente el envejecimiento de las poblaciones es el fenómeno 

demográfico de mayor importancia en el mundo para este siglo, el aumento de la 

esperanza de vida en el último siglo, ha permitido progresivamente el incremento de 

la población Adulta Mayor. El aumento progresivo de esta población en Colombia, 

declama un importante desafío para las políticas y los recursos en referencia al 

desarrollo de la calidad de vida, el cumplimiento de los derechos y la inclusión social. 

En menos de un siglo el país aumento más de 10 veces su población, de los cuales 

aproximadamente el 6.3% (2’612.508), es mayor a 60 años. Como proceso el 

envejecimiento lleva a un deterioro gradual de las condiciones tanto físicas como 

mentales, la reducción de los años de vida activa y sana esperados, como consecuencia 

de la reducción de la capacidad funcional para el desarrollo las actividades básicas de 

la vida diaria e instrumental y que se, refleja a nivel de la salud oral, entre otras 

características de la salud general y la calidad de vida. OBJETIVO. Determinar la 

autopercepción de la calidad de vida relacionada a la salud oral en adultos mayores de 

la Cali - Valle del Cauca. MÉTODOS. Este estudio está enmarcado en el plan de 

actividades del Departamento de Salud Pública y Proyección Social de la Institución de 

Educación Superior, en la Fundación Hogar para el Anciano Abandonado. Incluyó una 

muestra no probabilística de adultos mayores institucionalizados de la ciudad de Cali. 

Se realizó revisión de historias clínicas y se complementó con el Índice de Evaluación 
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Geriátrica de Salud Oral (GOHAI). Se realizóÌ• el análisis descriptivo de los indicadores 

mediante frecuencias absolutas y relativas. Para contrastar la relación entre la 

autopercepción de salud oral y condición de salud relacionada con presencia de Caries 

y Edentulismo se emplearon pruebas no paramétricas entre el puntaje GOHAI y las 

características mecionadas con un nivel de significancia de 5%. RESULTADOS. Se 

incluyeron 50 Adultos mayores, con edades entre los 53 y 91 años; con mayor 

proporción de hombres (54%). Nivel de formación de primaria en el 30% y no 

recuerdan el 60.9%; Solteros en su mayoría (47,8%) y pertenecientes al régimen 

subsidiado (65,5%). Prevalencia de caries de 64%, edentulismo parcial de 72% y total 

del 24%. La frecuencia de cepillado fue proporcional para 1, 2 y 3 veces al día. El 

promedio de calificación GOHAI fue de 39±8, superior en hombres (41±9) que en 

mujeres (37±6). De igual forma, es mayor en aquellos con dentadura completa (54±8), 

que aquellos edéntulos parciales (38±7) y totales (39±9). Mientras que en presencia o 

ausencia de caries los puntajes son similares (Con Caries: 39±7; Sin caries 39±10). No 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre puntaje GOHAI según 

presencia de caries y edentulismo. CONCLUSIÓN. Los adultos mayores 

institucionalizados del “Fundación Hogar para el Anciano Abandonado” perciben una 

buena calidad de vida relacionada con salud oral y se identifica la repercusión 

negativa del edentulismo parcial o completo en esta dimensión del ser humano. 

PALABRAS CLAVE: Calidad de vida, Autopercepción, Salud bucal, Adulto mayor, 

Odontología geriátrica. 

 

SELF-PERCEPTION OF QUALITY OF LIFE RELATED TO ORAL HEALTH IN 

INSTITUTIONALIZED ELDERLY IN CALI. 

BACKGROUND. Probably the aging of populations is the demographic phenomenon of 

greater importance in the world for this century, the increase in life expectancy in the 

last century, has gradually allowed and increased in the older population. The 

progressive increase of this population in Columbia, creates a major challenge for 

politics and resources devoted to the development of quality of life, compliance of 

human rights and social inclusion. In less than a century the country increased more 

than 10 times its population, of which approximately 6.3% (2'612.508) is older than 

60 years. As the aging process leads to a gradual deterioration of both physical 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

385 
 

conditions and mental, a reduction of number of years expected for active and healthy 

life as a result of reduced functional capacity to develop the basic daily tasks, that 

reflects the level of oral health, among other characteristics of the overall health and 

quality of life. OBJETIVE. To determine the perception of quality of life related to oral 

health in older adults from Cali - Valle del Cauca. METHODS. This study belongs in the 

plan of activities of the Department of Public Health and Social Projection of the 

Institution of Higher Education, in the Fundación Hogar para el Anciano Abandonado. 

It included a no probabilistic sample of institutionalized elderly in the city of Cali. The 

medical records were reviewed and Index Geriatric Oral Health Assessment (GOHAI) 

was obtained. A descriptive analysis of the indicators was performed using absolute 

and relative frequencies. To test the relationship between oral health and self-rated 

health condition related to the presence of Caries and Edentulism nonparametric tests 

between the score GOHAI and described features with a significance level of 5% were 

completed. RESULTS. 50 Older adults were included, aged between 53 and 91 years; 

with higher proportion of men (54%). Elementary school level was reported by 30% 

and 60.9% do not remember; Marital status single (47.8%) and belonging to the 

subsidized system (65.5%). Caries prevalence was 64%, partial edentulism was 72% 

and total edentulism was 24%. Tooth brushing frequency was proportional to 1, 2 and 

3 times a day. The average GOHAI score was 39 ± 8 higher in men (41 ± 9) than 

women (37 ± 6). Similarly, it is greater in those with complete denture (54 ± 8), those 

partial edentulous (38 ± 7) and total endentulous (39 ± 9). While in the presence or 

absence of cavities scores they are similar (With Caries: 39 ± 7; No cavities 39 ± 10). 

No statistically significant differences were found between GOHAI score as presence 

of caries and edentulism. CONCLUSION. Older adults institutionalized in the " 

Fundación Hogar para el Anciano Abandonado " perceive a good quality of life related 

to oral health and the negative impact of partial or complete edentulous was identified 

in the elderly. 

KEYWORDS: Quality of life, Self-concept, Oral health. Aged, Geriatric dentistry. 
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PRÁCTICA SOCIAL Y COMUNITARIA CON ENFOQUE EN SALUD BUCAL: UNA 

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA. (SP33) 
González Penagos Catalina, Osorio Sánchez Natalia, García Palacio Sarah, Vieira 

Sánchez Juliana, Cadavid Posso Laura, Correa González María Alejandra. Fundación 

Universitaria Autónoma de las Américas. catalina.gonzalez@uam.edu.co 

ANTECEDENTES. La práctica comunitaria en la formación odontológica, es una 

herramienta importante para el futuro profesional, la cual permite enfrentarse a la 

realidad en un campo de acción diferente al clínico, trabajando con las comunidades 

para llevar a cabo un conjunto de acciones planeadas y estructuradas, que permitan 

abordar temas relacionados con promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

desde un ámbito social, realizando la identificación de los problemas de salud bucal de 

la población. Teniendo en cuenta la labor del odontólogo en los diferentes espacios, se 

procede a realizar la práctica comunitaria con la primera infancia, etapa propicia para 

velar por la protección integral de sus derechos, siendo necesario atenderlos de 

manera armónica, en componentes como la salud en general, nutrición, protección y 

educación inicial en diversos contextos, brindando apoyo para su supervivencia, 

crecimiento, desarrollo y aprendizaje. OBJETIVO. Evidenciar la práctica social y 

comunitaria con enfoque en salud bucal como una experiencia significativa 

desarrollada en el Centro Infantil Fantasías de la Américas Brisas del Jardín y en la 

Institución Educativa Capillas del Rosario de la ciudad de Medellín. MÉTODOS. La 

práctica comunitaria se inicia con la asignatura de proyecto social y se cursa de forma 

transversal en el plan de estudios del programa de odontología en sus diez semestres 

académicos. En un primer momento se realizó un estudio con enfoque cualitativo, en 

el cual se caracterizó socio demográficamente la población que pertenecía al Centro 

Infantil Fantasías de las Américas del Programa Buen comienzo y a un grupo de 

primaria de la Institución Educativa Capillas del Rosario; se realizaron actividades con 

padres, agentes educativas y con los niños y niñas sobre educación en higiene bucal. 

En un segundo momento se realizó un estudio cuantitativo de corte transversal con un 

levantamiento epidemiológico que incluyó el Índice de Higiene Oral Simplificado IHOS 

y el Índice de Fluorosis Dean. Esta experiencia incluyó técnicas de investigación 

formativas. RESULTADOS. Se desarrolló la práctica con 135 niños y niñas en el Centro 

Infantil Fantasías de las Américas, institucional 8 horas Brisas del Jardín, la edad 

promedio fue de cuatro [4] años; el 48,1% [65] eran niñas y el 51,6% [70] eran niños. 
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En la Institución Educativa Capillas del Rosario se realizó la caracterización 

sociodemográfica y el levantamiento epidemiológico de 18 niños y niñas. El valor 

clínico del Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) fue en promedio de 1,63 siendo 

este un valor de higiene oral aceptable. El 27,7% [5] presentó manifestaciones de 

fluorosis dental entre muy leve y leve y el 33,3% [6] de los niños necesitaban 

tratamiento odontológico inmediato. CONCLUSIÓN. En la calidad de la salud bucal de 

los niños y niñas, influye la familia y las entidades educativas, por lo tanto, el trabajo 

realizado de manera integral, permitió un mayor compromiso de ellos como también 

de quienes influyen en su proceso de formación. La ejecución de este tipo de 

actividades promueve en los futuros profesionales sentido humano, social, ético y la 

capacidad para plantear y ejecutar acciones en bien de los demás. 

PALABRAS CLAVE: Práctica profesional, Infancia, Salud bucal, Educación en salud. 

SOCIAL AND COMMUNITY PRACTICE WITH A FOCUS ON ORAL HEALTH: A 

MEANINGFUL EXPERIENCE. 

BACKGROUND. Community practice in dental training is an important tool for the 

professional future which allows to face reality in a field of action different to clinical, 

working with communities to carry out a set of actions planned and structured that 

can address issues related to health promotion and disease prevention from a social 

environment making the identification of oral health problems of the population. 

Taking into account the work of the dentist in different spaces, it proceeds to perform 

community practice with early childhood, propitious time to ensure full protection of 

their rights, being necessary to serve them harmoniously, in components such as 

health in general, nutrition, protection and initial education in various contexts, 

providing support for their survival, growth, development and learning. OBJETIVE. To 

demonstrate the social and community practice with a focus on oral health as a 

significant experience developed in Centro Infantil Fantasías of Américas Brisas of 

Jardín and Institución Educativa Capillas of Rosario in the city of Medellín. METHODS. 

Community practice begins with the subject of social project and is transversely 

coursing in the curriculum of the dentistry program in its ten academic semesters. At 

first a study was conducted with a qualitative approach, in which was characterized 

socio demographically the population who belongs to the Centro Infantil Fantasías of 

Américas of the Program Buen comienzo and a group of Elementary of the Institución 

Educativa Capillas of Rosario; activities were conducted with parents, educational 
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agents and children about oral hygiene education. Secondly a quantitative cross-

sectional study was conducted with an epidemiological survey that included Oral 

Hygiene Index Simplifled -OHI-S and the Fluorosis Dean Index. This experience 

included research training techniques. RESULTS. A practice was developed with 135 

children in the Centro Infantil Fantasías of Américas, institutional 8 hours Brisas of 

Jardin, the average age was four [4] years old; 48.1% [65] were girls and 51.6% [70] 

were boys. In the Institución Educativa Capillas of Rosario the characterization socio-

demographic and epidemiological survey was conducted in 18 children. The clinical 

value of Oral Hygiene Index Simplifled -OHI-S averaged 1.63 this being an acceptable 

value of oral hygiene. 27.7% [5] presented manifestations of dental fluorosis between 

very mild and mild and 33.3% [6] of the children needed immediate dental treatment. 

CONCLUSION. In quality of oral health of children, family and educational institutions 

influences, therefore, the work performed holistically, allowed a greater commitment 

from them as well as those who influence in their training process. The execution of 

this type of activities promote future professional human sense, social, ethical and 

ability to formulate and execute actions for the good of others. 

KEYWORDS: Professional practice, Childhood, Oral health, Health education. 
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Introducción:  

 

La Facultad de Odontología y su propuesta curricular de Salud ve necesario generar 

estrategias educativas y formativas que logren en el estudiante un proceso de aprendizaje a la 

par con las comunidades en las cuales posiciona su estrategia y modelo pedagógico con el 

desarrollo de acciones participativas. El programa de odontología participa de diferentes 

procesos pedagógicos con niños, niñas y sus familias, propone una metodología interactiva, 

dinámica, dialógica y reflexiva; motivando el acercamiento comunitario a través de la lúdica, 

el juego, el arte y otras herramientas pedagógicas que prioriza en el componente de 

participación autentica con la comunidad. 

 

De esta manera se busca que los estudiantes de la Facultad de Odontología con sede Medellín 

se involucren de manera voluntaria a los procesos en comunidad, dicho espacios les permitirá 

a los estudiantes fortalecer sus procesos comunitarios, interactuar con la población y 

enriquecer su proceso profesional y su dimensión personal. El voluntariado “Liga de la Salud”, 

busca desarrollar un proceso de promoción de hábitos y estilos de vida saludable, desde un 

enfoque Bio-psico-social y con énfasis en el componente bucal de la salud, reconociendo a los 

menores desde sus propio desarrollo y capacidades, entendiendo así que la Primera Infancia 

es considerada la etapa de desarrollo más importante en todo el ciclo de una persona, el 

desarrollo temprano saludable -físico, socioeconómico y lingüístico-cognitivo- es fundamental 

para alcanzar el éxito y la felicidad, no solo durante la infancia sino a lo largo de toda la vida 

(irwin.et.al,2006), de esta manera la universidad pretende generar procesos más equitativos a 

ambientes y servicios propicios para las niñas y los niños que posteriormente serán 

adolescentes.  
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Objetivo: Contribuir con el mejoramiento del estado de salud integral de los niños y niñas 

menores de 6 años de edad de los Centro Infantil fantasías de las Américas de Buen Comienzo. 

 

Objetivos Específicos: 

 Conformar un grupo de personas en este caso de estudiantes de los programas del área de 
la salud y afines que tiene la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, que se 
unan libre y desinteresadamente para trabajar en comunidad con la Primera Infancia. 

 Lograr que los estudiantes comprendan la importancia de avanzar en acciones que 
promuevan el desarrollo humano desde la ampliación de libertades, la potenciación de 
capacidades y la generación de auto dependencia de las comunidades y especialmente de 
los niños y niñas. 

 Potenciar las capacidades de autonomía y responsabilidad, desarrolladas por los 
estudiantes de la Autónoma de las Américas, lo que les permite ser creativos y actores 
protagonistas en su proceso de aprendizaje para el acompañamiento comunitario. 

 

Contexto:  

Ciudad de Medellín- Centros Infantiles Institucionales 8 horas: Popular, Pablo VI, Brisas del 

Jardín, Carambolas, Belén, Santa Rosa de Lima, Campiña, San Cristóbal y Jardín Infantil 

Pajarito Puerta del Sol. 

 

Metodología:  

Se construyo una agenda a desarrollar con los niños y niñas, una agenda liderada por tres 

superhéroes: súper amigo, súper amor y súper mago; esto permitió que los estudiantes 

plasmaron sus deseos de cómo podría ser estos encuentros con la Primera Infancia. 

Una vez desarrollada la agenda, se plantearon cuatro momentos claves, basados en los pilares 

de la educación inicial según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a saber: 

El juego, el arte, la exploración del medio y la literatura. Desde allí se permitió que los 

niños y niñas tuviesen un momento del hacer, expresar, conocer, es decir, son ellos los 

protagonistas de cada uno de los momentos de la agenda. 

Resultados:  
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Primer momento:  

Para dar una bienvenida calurosa, afectiva, romper el hielo y generar empatía, se inició con 

cantos de bienvenidas, rondas y juegos, liderada por el súper-amigo, los estudiantes 

enseñaron algunos cantos, pero los niños y niñas nos enseñaron aún más. 

Segundo momento: 

Los encuentros permitieron conocer a los niños y niñas en su desarrollo lingüístico, social y 

afectivo. En la literatura y específicamente en la lectura del cuento “No te rías pepe” de Keiko 

Kasza, generaron planteamientos, afirmaciones, realizaron inferencias, dieron cuenta del 

conflicto de la historia, de sus personajes, del orden en que ocurren los sucesos, de lo que 

dicen, hacen y sienten los participantes de la historia y de los motivos que los mueven a actuar 

o a realizar ciertas acciones  que los llevan o no a la solución del conflicto, es decir, los niños y 

niñas comprenden la historia narrada. 

Tercer momento: 

Así mismo, los niños y niñas son capaces de expresar sus emociones y relatar lo que a cada 

uno de ellos y ellas los hace felices o lo que más les gusta en el mundo, este momento es 

liderado por el súper-amor, momento que se vuelve muy importante ya que es la escucha de 

las voces de los niños y niñas, a ellos y ellas los hace felices: los muñecos, los juegos, los super-

heroes, los animales, papá y mamá, los dulces, los helados, la piscina, los amigos, bailar, cantar, 

las princesas, pintar, los carros, las bicicletas entre otras muchas cosas más. 

En la escucha de las voces, se permite evidenciar que los niños y niñas tienen capacidad para 

trabajar cooperativamente, ya que para poder desarrollar este momento se trabajó en sub-

grupos y de esta manera se plasmaron las manos de cada uno de ellos como una especie de 

firma, este momento permitió evidenciar que los menores saben esperar los turnos y respetar 

a su compañero cuando estos están hablando. Es decir, los niños han trabajado y han 

avanzado en su competencia ciudadana. 

Cuarto momento: 

Lo mágico, lo no convencional provoca en los menores una necesidad de conocer y entender 

por qué pasan las cosas y son llamados a comprender lo sucedido, este momento es liderado 

por un súper mago que a partir de la creación de un relato mágico generó expectativa en los 

niños y niñas, el relato del mago fue acompañado por unas gotas mágicas del amor y la 

felicidad, los niños y las niñas expresaran que es el amor y la felicidad para cada uno de ellos, 
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unas góticas de salud también estaban en la poción mágica la importancia de cuidar de 

nuestro cuerpo, haciendo énfasis en el cuidado de la salud bucal. 

Al finalizar la experiencia mágica se sacó del sombrero del mago un kit de Colgate, con las 

palabras mágicas “abra kadabra, patas de cabra, pelos de gato y ojos de araña” … al finalizar 

este momento se dio un pequeño repaso de cómo se debe realizar el cepillado de dientes y 

además en que momento del día realizarlo. 

Quinto momento:  

Para finalizar el encuentro y entregar los kits de Colgate, se llevó a cabo un juego llamado 

“llego carta”. En este juego se iba mencionando a cada uno de los niños y niñas que asistieron 

al encuentro, de la siguiente manera: 

Llego carta… ¿para quién?, para juan, Carlos, Andrés, Paula, Lina etc; ¿qué dice?, que se venga 

haciendo como un como un pato…como un pollito, como una vaca y así sucesivamente con 

cada uno de los niños y niñas. Este momento fue muy divertido ya que cada uno de ellas y 

ellos imitaban a los animales nombrados y de esta manera se entregaba los elementos de 

limpieza bucal, los niños y niñas respetan los turnos, conocen su nombre, conocen animales e 

imitan sus sonidos y movimientos, siguen instrucciones y comprenden la consigna. 

A continuación, se relaciona el número de niños y niñas que asisten a los Centros Infantiles- 

Fantasías de las Américas: 

 



 
La ciencia a disposición de las Facultades de Odontología ACFO, Memorias 

XXVII Encuentro Nacional de Investigación Odontológica Asociación Colombiana 

de Facultades de Odontología 

394 
 

 

 

 

CENTROS INFANTILES N° DE NIÑOS Y NIÑAS 

Belén 55 

Carambolas 75 

Brisas Del Jardín 100 

La Campiña 95 

Santa Rosa De Lima 65 

Popular 2 150 

Pablo Vi 125 

San Cristóbal 150 

Pajarito 175 
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Se podría decir que el voluntariado Liga de la Salud, trabajo en su primera salida casi con 900 

niños y niñas de los nueve centros infantiles, se realizó una agenda con el fin de que todos y 

todas las niñas de las diferentes edades que se encuentran en los centros pudieran participar 

en cada uno de los momentos diseñados. 

Conclusiones y recomendaciones:  

 

Para finalizar es importante mencionar el interés y las ganas de aprender que tuvieron las y 

los estudiantes que se inscribieron al voluntariado, aprendiendo a reconocer las capacidades 

que tienen los niños y niñas de los centros infantiles. Los avances en el desarrollo integral 

pero también los retrocesos que algunos niños y niñas mostraron. 

Así mismo, el voluntariado se mostró respetuosos, afectuoso y comprometido con la Primera 

Infancia; algunos estudiantes evidenciaron dificultades en salud bucal, física y hasta 

psicológica de los menores con los que se trabajaron. Es conociendo la realidad donde se 

transforman los contextos. Si se logra conocer la realidad de allí mismo se plantean soluciones 

reales. 

También cabe señalar que, si bien el proyecto surgió como una propuesta enlazada a la 

entrega de los kits de Colgate en salud bucal, se hace entonces importante crear espacios para 

brindar herramientas pedagógicas a los que participan del voluntariado, ya que es evidente 

que en los encuentros con la Primera Infancia tiene que estar investido de saberes que le 

ayuden a potenciar sus capacidades y avanzar en el desarrollo integral. 
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Introducción:  La Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia  (AIEPI) 

es una iniciativa mundial de la OMS, la OPS y UNICEF para reducir la mortalidad y morbilidad 

causada por las enfermedades más comunes de la infancia. AIEPI Comunitario. 

 

Objetivo:  

Motivar la participación de la comunidad del barrio la Nohora (excepto el sector 6), en el 

cuidado y protección de la salud del niño, a través de la educación para la salud que permita 

mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas de los padres y/o cuidadores con relación a 

la atención del niño en el hogar, lo anterior basado y cumpliendo con los objetivos del AIEPI 

  

 

Contexto:  La Nohora, es un asentamiento de desplazados ubicado a la altura del km 11 sobre 

la vía que comunica la capital del Meta al municipio de Acacias. Hoy es el asentamiento de 

desplazados, legalizado en ciudad Porfía, comuna 8 de Villavicencio que cuenta con más de 40 

mil habitantes al frente está la comunidad educativa Benposta, Nación de Muchachos, hoy 

dedicada a la protección de niños y niñas víctimas del conflicto armado. 

 

 

Metodología: Los profesores del área con el apoyo de los estudiantes conformaron equipos 

de trabajo, los cuales son capacitados en el manejo de los instrumentos para el levantamiento 

de datos y el manejo de la comunidad su abordaje e identificación de los determinantes 

sociales y los factores de riesgo con el fin de levantar información básica (Censo comunal) 

mediante: padrón de familias, padrón de gestantes y madres lactantes, padrón de niños y 

niñas menores de 5 años. Previa elaboración de plan de acción en salón de clases, donde se 

diseñaron cartillas, rota folios y frisos para la ejecución de acciones con base en las categorías 

del AIEPI 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6705607
http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/soluciones-duraderas-para-los-desplazados-internos-en-colombia/
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Resultados: Respecto al número de familias censadas en los sectores del barrio la Nohora, 

encontramos que el mayor porcentaje (81%) de las familias están en el Sector 1, seguido con 

el 19% de las familias en el sector 6. Se encontró en esta población, que el número de 

habitantes por viviendas en su mayoría es de tres y cuatro respectivamente; además se 

encuentra de manera equitativa cinco y seis personas por familia según el padrón de familias 

del barrio. Es importante resaltar que se evidenciaron 4 viviendas del sector q en las que 

habitan más de una familia lo que quiere decir que son familias en riesgo. 

En el número de menores de 5 años con respecto a los sectores 1 y 6, se encontró que el 

mayor porcentaje (72%) está en el sector 1 y el (28%) restante están en el sector 6 del barrio 

la Nohora. Respecto al género de los menores de 5 años en los sectores, hay una leve ventaja 

en cuanto al sexo masculino (31) en comparación con el sexo femenino (29) en los sectores 1 

y 6 del barrio la Nohora de la ciudad de Villavicencio. 

 

El número de mujeres gestantes en los sectores 1, 2 y 6, se encontró que el mayor porcentaje 

(50%) de la población está en el sector 1, seguido del sector 2 (34%) y el 16% restante están 

en el sector 6 del barrio la Nohora. El 84% de las mujeres gestantes del barrio la Nohora de la 

ciudad de Villavicencio – Meta están en el tercer trimestre de embarazo y tan solo una que 

representa el 16% se encuentra en el primer trimestre. Cabe destacar que en el sector 1 y 6 se 

encontraron dos menores de 16 años en estado de embarazo lo cual la clasifica en riesgo por 

el criterio número 3. 

 

La intervención se hizo en el sector 7 debido a que los factores de riesgo que presentan son de 

mayor expresión epidemiológica que los otros sectores censados e identificados. Cabe 

destacar que es una población que ha sido muchas veces intervenida por otros organismos o 

instituciones; pero que según la comunidad no le han brindado la intervención pertinente. En 

este sector se encontró que el número de habitantes por viviendas en su mayoría es de cuatro; 

además se encuentra en minoría cinco y tres habitantes respectivamente por familia según el 

padrón de familias del barrio la Nohora  el número de niños y niñas menores de 5 años con 

respecto al sexo, encontramos que el mayor porcentaje (54%) de la población son niños. En 

esta población la edad que predomina es 3 años. Además se observó que el trimestre en que 

más se ubican las mujeres gestantes (6) es el tercero con respecto al primero y segundo que 

muestran una distribución equitativa de 1, dando un total de 8 mujeres gestantes en el sector 

7 del Barrio la Nohora 
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Conclusiones: Los habitantes de la comunidad que participaron en las charlas de 

sensibilización colaboraron y participaron activamente con los estudiantes. Además, 

despejaron distintas inquietudes acerca de los temas tratados. La comunidad sugirió que la 

intervención sea más activa y por consiguiente haya más acciones. 

 

Recomendaciones: Disponer en la planeación académica de un mayor tiempo para lograr 

una intervención más efectiva, buscar estrategias motivacionales que permitan una 

participación más decidida de la comunidad, continuar con la intervención en el barrio la 

Nohora y realizar adicionalmente una encuesta de buenas prácticas con el fin de conocer la 

adopción y aplicación de dichas prácticas por parte de la comunidad 

Bibliografía:  
AIEPI Comunitario, Taller de Facilitadores, Villa de Leyva, 2012,  Lic. Ana Quijano Calle 
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PONENTE: Claudia Victoria Hincapié Mora.  

 

Introducción: El aumento del adulto mayor en Colombia requiere de conocimientos sobre 

autocuidado en salud bucal.  

 

Objetivo: Orientar un programa educativo en salud oral según las necesidades identificadas 

en un hogar geriátrico urbano.  

  

Contexto: Un hogar geriátrico ubicado en la zona urbana de la ciudad de Bogotá, Localidad de 

Teusaquillo.  

Metodología: Intervención educativa de enfoque cualitativo, en cuidadores y 21 adultos 

mayores, para construir un programa “Creando Sonrisas-Enrique Hincapié”, previo 

consentimiento informado, se entrevistó a cuidadores y diseñó la estrategia. Se revisó historia 

clínica, índice COP, O'Leary y necesidad de tratamiento. Se intervino con charla educativa, 

crucigrama, bingo reforzando enseñanza de higiene oral.  

Resultados: Se escogió un hogar ubicado en la zona urbana de la ciudad de Bogotá, con 21 

personas institucionalizadas, cuatro enfermeras y una persona de servicios generales 

asumidos como grupo homogéneo a partir del cual se indagó sobre el estado de salud oral y 

de prácticas en salud oral, lo que permitió  fundamentar la estructura del programa. 

Inicialmente y previa firma del consentimiento informado, se hizo  una entrevista 

estructurada a los cuidadores  aplicando un cuestionario con las siguientes preguntas: ¿Qué 

utiliza para asear su boca? ¿Qué es tener una boca sana? ¿Por qué se pican los dientes? según 

lo propuesto en el IV ENSAB. Esta técnica, permitió acercarse a la noción de higiene oral de los 

cuidadores. Para el análisis de la información se realizó la codificación de cada una de las 

entrevistas y se realizó un análisis descriptivo de las mismas, lo que sirvió posteriormente 

para organizar conjuntamente la estrategia educativa y las actividades a desarrollar. 

En la primera visita al Hogar geriátrico previos permisos administrativos, se les consultó a los 

pacientes funcionales y a los acudientes de los no funcionales su permiso para participar en el 
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programa; en una segunda sesión, se revisó la historia clínica realizó el examen facial y bucal 

recogido en la Historia Clínica Individual de odontología en un sitio dispuesto por la dirección 

de la institución, es de anotar que se hizo por parte de una odontóloga estudiante de 

periodoncia y oseointegración.  La caries dental fue registrada en el odontograma dentro de la 

historia clínica individual. 

Se determinó la caries  mediante la aplicación de índice COP, así como las necesidades de 

prótesis dental. Se estudió el riesgo de enfermedad periodontal mediante el índice de O’Leary. 

Con los datos recolectados y analizados, se convocó a los cuidadores y personas voluntarias de 

la comunidad a la estructura de la estrategia educativa y las actividades  que se desarrollarían 

posteriormente en la intervención. 

Se escogió el taller didáctico como  técnica participativa ya que permite la inserción de  los 

participantes como sujetos activos, capaces de buscar y construir nuevo conocimiento previa 

motivación. 

Se sugirió dividir la intervención en tres momentos: 

Momento 1: Charla educativa a los cuidadores sobre higiene oral utilizando macro-modelo e 

infografía del paso a paso de técnica correcta de cepillado, uso correcto de seda dental, 

limpieza de prótesis parciales y totales removibles acrílicas, metálicas y en nylon inyectado. 

Momento 2: Diligenciamiento de sopa de letras y crucigrama dirigido a los adultos mayores 

funcionales y a los cuidadores de los no funcionales  para reconocimiento de  los instrumentos 

de higiene oral y evaluación del conocimiento. 

Momento 3: Actividad lúdica  de Bingo para reforzar enseñanza de higiene oral a adultos 

mayores y cuidadores. 

Al final del momento dos, se entregó a cada adulto mayor un kit básico de higiene oral y un  

folleto, con el fin de que en el hogar repasara y fortaleciera los conocimientos impartidos en 

las sesiones educativas.  
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Fuente: Autoras 

 

Conclusiones: Se carece de modelos preventivos en salud oral dirigidos al adulto mayor y a 

sus cuidadores, lo que se refleja en el estado de salud bucal de esta población. 

 

Recomendaciones: Hacer un modelo integral de atención en salud (promoción, prevención, 
educación) cambiando el actual 
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PONENTE: Rocio Andrea Barbosa O. 

 

Introducción: Las personas en condición de discapacidad son sujetos, y como tal merecen el 

reconocimiento de sus capacidades, además del apoyo necesario para desarrollarse como 

individuos y en comunidad. Solo visualizando las capacidades diversas en esta población, es 

posible generar el cuidado de su salud bucal, a través de estrategias de promoción para la 

salud bucal que reconozcan los valores de las personas, sus capacidades y su funcionamiento 

social entendido este: como “lo que logra ser el individuo al vivir”  (1) traspasando la 

posibilidad de su desarrollo humano e identificando y potenciando para nuestro caso 

específico, la autodeterminación de su cuidado oral.  

 

Objetivo: Reconocer e identificar los funcionamientos, capacidades y valores de las personas 

en condición de discapacidad para el abordaje en salud oral comunitaria. 

  

Contexto: El proyecto Marco “Calidad de vida en personas en condición de discapacidad” que 

soporta esta experiencia, interviene con acciones en salud oral de índole promoción para la 

salud en dos fundaciones de la ciudad de Bogotá D.C. Una de estas fundaciones se encuentra 

ubicada en la localidad de Suba para un cubrimiento distrital en apoyo educacional y de 

desarrollo para personas en condición de discapacidad en edades comprendidas de 10 a 65 

años, con apoyo económico y dependiente de la administración distrital;  la otra fundación se 

encuentra ubicada en la localidad de Chapinero y brinda cubrimiento de cuidado y protección 

a niños y niñas en condición de discapacidad, en edades comprendidas entre 6 meses y 24 

años, con apoyo económico y dependiente directamente del estado.  

 

Metodología: El presente proyecto se ha diseñado a partir de los lineamientos de 

Investigación – Acción – Participación I.A.P. desarrollando las siguientes etapas: 

 

Fase 1. Caracterización de la población e identificación dimensional de los 

funcionamientos, capacidades y valores de la población con condición de discapacidad 
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abordada.. Para esta tarea diseñamos y validamos un formato de caracterización de pacientes 

con discapacidad cognitiva con el que se busca identificar las características y dinámicas 

demográficas, sociales y familiares; como también se indagan las características 

comportamentales, desarrollo de autonomías- autodeterminación, dinámicas de participación, 

comportamientos sociales y capacidades individuales que pueden influir en el cuidado de su 

salud oral. Se realiza a través de Observación Participante con estrategias colectivas de 

promoción de la salud oral, para identificar comportamientos sociales e individuales de la 

población. Además de actividades de comunicación e interacción individual para caracterizar 

funcionamiento, capacidades relacionadas con su desarrollo humano,  condiciones y 

necesidades específicas en salud oral. 

Fase 2. Análisis integral de situación de salud (ASIS), desarrollo humano individual - 

colectivo y  relación con la salud oral de la población. Categorización de la información  

y análisis. Adicional a ello, se establecen las necesidades en salud oral y se priorizan los casos 

con los que se trabaja. 

Fase 3. Intervención de casos a nivel individual: Promoción de salud oral de casos 

priorizados y remisiones. En esta fase los casos se abordan de forma individual para 

potenciar las capacidades de autonomía y reconocimiento del sujeto buscando con ello, 

fortalecer su autocuidado bucal, conforme a las particularidades y necesidades de las 

personas en condición de discapacidad. Se diseñan estrategias individuales y colectivas para 

el reconocimiento de capacidades y valoración del funcionamiento social. Se orientan todas 

las acciones de funcionamiento y capacidades en estrategias específicas de autodeterminación 

(3) en su higiene oral. Con apoyo de agendas visuales diseñadas individualmente 

reconociendo las diferencias y potencialidades,  además de diseñar apoyos conforme a las 

capacidades y necesidades individuales (2).  

Fase 4. Intervención de casos a nivel institucional y familiar. Los casos priorizados con 

abordaje individual deben tener seguimiento y apoyo a nivel institucional y familiar (3), para 

esto se diseñan instrumentos de apoyo en conjunto con los profesionales de las instituciones y 
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las familias para el cuidado de la salud oral de la persona en situación de discapacidad de 

acuerdo a sus condiciones individuales de desarrollo, autonomía y reconocimiento de sujeto. 

(Agendas visuales, tareas discriminadas, aproximaciones, etc (2)) 

Fase 5. Evaluación del proyecto y seguimiento de casos. 

Cada caso debe tener un seguimiento por parte de los profesionales de las instituciones y por 

parte de los profesionales de la Universidad tanto a nivel individual, institucional y familiar. Es 

necesario evaluar la posibilidad de cambios en las conductas de las personas en condición de 

discapacidad, frente a su autonomía, tanto en tareas de vida cotidiana, como en la 

especificidad de su cuidado oral.  

Resultados:  

La experiencia ha transcurrido en dos años y medio, donde se identifican los siguientes 

avances: Procesos de sensibilización en la comunidad académica de la facultad de odontología, 

frente a las condiciones diferenciales de la discapacidad, ampliando el enfoque biomédico a la 

mirada de las dimensiones de Calidad de Vida y desarrollo humano diferencial. Aporte en la 

formación del Talento Humano en Salud con el fortalecimiento de competencias para la 

atención diferencial de personas con condición de discapacidad. Aproximación a través de 

diálogo de saberes a los profesionales de apoyo en las diferentes instituciones que estrechan 

aún más la posibilidad del trabajo interdisciplinario. Fortalecimiento de autonomías- 

autodeterminación en habilidades para la vida y el funcionamiento social de las personas en 

condición de discapacidad. Motivación y apropiación de prácticas de autocuidado bucal de las 

personas en condición de discapacidad. Reconocimiento del sujeto en condición de 

discapacidad por parte de las instituciones y las familias, sus capacidades diferenciales y sus 

posibilidades de funcionamiento social (1). 

 

Conclusiones y recomendaciones:  
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Las condiciones de la capacidad humana se definen como la capacidad de decisiones que 

tienen los sujetos y de lograr un desarrollo para definir lo que para ellos es importante y le 

genera bienestar. Para autores como Nussbaum citado en Montesino se trata de destacar la 

esencia “de lo humano”. Desde el enfoque de las capacidades y vida digna se podría hablar de, 

“aquella que permite que los individuos escojan lo que quieren ser y hacer y se les den 

oportunidades para lograrlo”.  

El legado más  importante  de comprensión en el  desarrollo humano  es  dilucidar   que la 

capacidad es un conjunto  de  funcionamientos que  la persona  es capaz de  potencializar. 

Para  Sen  Ibid.  El  catálogo de las  capacidades no  es  cerrado,  el  funcionamiento  es  

relevante  y  depende del ámbito de bienestar humano relacionado  también con  otras  

situaciones y variables dentro de las que esta la autonomía y autodeterminación en el cuidado 

de la salud. 

Si bien es cierto, se reconoce que el país viene avanzando hacia la configuración de una 

sociedad más justa. En el presente, la situación de las personas con discapacidad y sus familias 

que en su mayoría son cuidadores permanentes, requieren de apoyos desde prácticas que 

reiteren la importancia en el acceso a la participación en escenarios de incidencia política 

desde una perspectiva que dilucide la importancia de reconocer sus diferencias como sujetos 

de derechos desde la accesibilidad plena y efectiva en la sociedad. Estas capacidades pueden 

potenciarse desde intervenciones puntuales en salud y en nuestro caso intervenciones en 

promoción para la salud oral. Es entonces que es posible la integralidad del ser humano para 

su funcionamiento en la sociedad y valoración de los sujetos de acuerdo a sus diferencias con 

un toque de justicia y equidad. 
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PONENTE: Yeny Mabel Lara-Claudia Patricia Quiroga Vásquez 

 

Introducción:  

La educación para la salud,  convoca a diversos agentes involucrados desde dos perspectivas: 

la salud y la educación, quienes en su responsabilidad social y la esencia misma de su deber 

ser, abordan este compromiso y confluyen de manera integral para el logro de un objetivo, 

este es el caso de la experiencia a compartir  en  el Hogar infantil Amiguitos y el Centro de 

Desarrollo Infantil Amiguitos, en donde a través de las estrategias planteadas por la políticas 

públicas: juego, arte, música y exploración del medio se trabaja de manera articulada y  

correlacionada  en Educación para la Salud,  aportando  al desarrollo y bienestar de la 

población de la primera infancia.  

 

Objetivo: Educar para la Salud en la primera infancia con estrategias integrales el juego, 

lectura, arte y exploración del medio. 

 

Contexto: En la comuna 18 de Santiago de Cali, barrio Caldas, se encuentra el Hogar infantil 

Amiguitos y el Centro de Desarrollo Infantil Amiguitos, con 385 niños y niñas de 18 meses a 5 

años, de estratos 1 y 2, el operador es el Club Activo 20 – 30; brindan una atención integral de 

acuerdo con los lineamientos planteados en la estrategia nacional “de Cero a Siempre”; para el 

logro, se cuenta con el apoyo del trabajo Interinstitucional de la USC – programa de 

Odontología, Universidad  San Buenaventura – programa de Licenciatura en educación para la 

primera infancia, Universidad del Valle – programas Terapia Ocupacional y fonoaudiología, 

Fundación Casa de la Lectura y su programa Abuelas Cuenta Cuentos y la Fundación Jera. 
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Metodología: El abordaje integral de la educación para la Salud en las Instituciones 

intervenidas se fundamenta en el Proyecto pedagógico institucional cimentado en el “Modelo 

Social –constructivista” de Vigotsky, centrando su atención en el carácter social del 

aprendizaje y teniendo como estrategia pedagógica diferentes ambientes de aprendizajes con 

diversos actores, quienes buscan “potenciar el desarrollo integral de niños y niñas promover, 

acompañar, favorecer y fortalecer las actividades propias de la primera infancia” con el uso de 

pilares de trabajo pedagógico: el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio, 

descritos a continuación. 

Los directivos, docentes, padres de familia, niños, niñas de la Institución, docentes tutores, 

estudiantes en formación de los programas académicos de salud y educación y programas e 

instituciones de apoyo, participan de manera articulada en educación para la salud a través de 

las siguientes estrategias: 

El arte como expresión artística el baile, la música, la pintura, la escultura, permiten el 

aprendizaje de hábitos saludables, estimulando la inteligencia emocional, desarrolla la 

atención y la concentración. 

El Juego promueve procesos pedagógicos que se realizan con el reconocimiento del cuerpo, la 

higiene y las prácticas de autocuidado la autonomía y la interrelación con el otro. 

 

La Literatura con el apoyo de las Abuelas Cuenta Cuentos promueve la expresión de 

emociones, la realidad, la fantasía, el viaje a través de palabras a otros lugares, espacios y 

culturas. 

 

La Exploración del medio a través de trabajo pedagógico para fomentar una actitud de 

curiosidad, inquietud, indagación y asombro frente a los que le rodea con experiencias que les 

permitan tocar, oler, saborear, escuchar y observar para descubrir y comprender cómo 

funciona el mundo. En la institución se realizan actividades encaminadas a la sensibilización 

sobre el cuidado del planeta y se realizan producciones con los niños y niñas en material 

reciclado. 

 

De esta forma, se generan espacios de reflexión e integración, favoreciendo la experiencia del 

trabajo entre pares, y los diversos actores como eje central del proceso formativo, con el 
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propósito de potenciar las capacidades de los niños y niñas con el apoyo fundamental de los 

padres de familia para el alcance de los logros propuestos. 

 

Resultados: 

Tabla 1: La cobertura total en educación en población de primera infancia. 

 

Grupo escolar Hogar Infantil 

Amiguitos 

Centro de Desarrollo 

Infantil CDI Amiguitos 

Total de la población 

intervenida 

Caminantes  24 0 24 

Párvulos I-II-III 75 34 109 

Prejardín I-II-III 86 58 144 

Jardín I-II 60 48 108 

Total  245 140 385 
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Cuadro 1.Temáticas , Estrategias y participantes 

Temáticas Estrategi
as 

Participant
es  

 Princi
pios y valores 

 Famil
ia- afecto 

 Auto
cuidado 

 Reco
nocimiento del cuerpo. 

 Higie
ne general 

 Salu
d oral 

 Nutri
ción 

Arte: 
Música, 
canciones
, rondas, 
pintura, 
baile. 

Literatura
: Cuentos, 
historieta
s. 

Juego: 
Rondas 

Exploraci
ón del 
medio: 

Padres, 
niños, 
directivos, 
docentes, 
personal 
administrati
vo y de 
servicios 
generales de 
la 
Institución. 

Docentes y 
estudiantes 
de Programa 
de 
Odontología 
USC, 
Licenciatura 
de Primera 
infancia USB, 
Terapia 
Ocupacional 
y 
Fonoaudiolo
gía 
UNIVALLE. 

Fundación 
Casa de la 
Lectura-
Abuela 
cuentacuent
os-Banco de 
la Republica, 
Fundación 
Jera. 
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Evidencia fotográfica 

 

                                 

                        Foto 1. Valores                                            Foto 2.  Evaluación del riesgo 

 

 

 

 

 

                    

Foto 3. Nutrición                                                   Foto 4.  Reconocimiento del Cuerpo  
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           Foto 5.  Autocuidado                        Foto 6.   Exploración del medio                    

 

 

   

Foto 7. Educación para la salud 

 

Conclusiones: 

Se presentan a continuación las conclusiones que expresan los actores de la experiencia: 
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“El trabajo articulado permite que los niños construyan su identidad, sean acogidos, saludables, 

nutridos, escuchados y tenidos en cuenta con sus derechos promocionados o restablecidos en 

ambientes favorables a su desarrollo” Directora de la Institución 

 

“El Trabajo integrado con objetivos comunes, permite enriquecer la práctica y favorece el 

desarrollo infantil” Estudiante programa de odontología.  

 

El uso de estas estrategias de manera interdisciplinaria logran mejorar la calidad de vida de la 

población y el fortalecimiento de las competencias del Talento Humano en salud”. Docente USC 

 

“La experiencia es muy positiva, pues se observa el progreso del niño en su aprendizaje y como 

tiene la oportunidad de acercarse a experiencias reales como son los procesos de revisión oral 

que de hacerlo en otro escenario se puede tornar traumático para mi hijo, aquí a través del 

juego se vuelve algo natural” Padre de familia. 

 

“El juego, la literatura, el arte y la exploración del medio se convierten en pretextos permanentes 

para la apropiación de procesos autónomos y de ciudadanía”. Docente USB. 

 

“En las primeras etapas de vida del ser humano, es de suma importancia el descubrimiento, 

desarrollo y cuidado de su propio cuerpo, por medio de él se apropiaran los elementos necesarios 

para enfrentar la vida” Estudiante Universidad del Valle. 

 

Concluyendo así que la escolarización para los niños debe de ser una experiencia positiva en 

la que se sientan bien, se diviertan, aprendan, conozcan, exploren, compartan, y sueñen. 

 

Recomendaciones:  
- Se deben conocer las necesidades de la comunidad para  orientar el diagnóstico  y el plan 

escolar participativo en las instituciones intervenidas 
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- El protagonismo es de la población, no de los actores que intervienen en el proceso 
educativo, para el trabajo académico interdisciplinario, es importante que  esta premisa 
sea tenida en cuenta, evitando dificultades en el logro de los propósitos. 

- Se requiere seguimiento del trabajo articulado para  visibilizar  los  resultados a corto, 
mediano y largo plazo 
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Introducción: 

 

La práctica del Voluntariado en la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia 

permite acercarse a comunidades en situación de vulnerabilidad y ofrecer los conocimientos y 

el talento de estudiantes y profesores para contribuir al mejoramiento, mantenimiento y 

recuperación de la salud. Ésta práctica  también es una oportunidad para que los voluntarios 

dinamicen los conocimientos adquiridos en la academia (reafirmándolos o poniéndolos en 

duda), reconozcan y refuercen la importancia del trabajo en equipo y fortalezcan sus 

relaciones con los demás. 

 

 

Objetivo: Acompañar a comunidades vulnerables de Antioquia y principalmente de Medellín, 

a través de un modelo Docencia – Servicio, y estrategias dirigidas al cuidado, mantenimiento y 

recuperación de la salud, en su componente bucal.  
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Contexto:  

 

La Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia participa en diferentes actividades 

de voluntariado en las que concurren además de estudiantes y profesores de Odontología, 

voluntarios de otros programas del área de la salud de la Universidad de Antioquia. En esta 

práctica se planean, programan y ejecutan jornadas de acompañamiento en salud a 

comunidades vulnerables de Antioquia y principalmente de Medellín. Lo anterior conlleva a la 

posibilidad de fortalecer conocimientos y prácticas profesionales al igual que la capacidad 

para relacionarse con otros sujetos. 

 

Metodología:  

 

En las visitas realizadas a las comunidades vulnerables de Antioquia, principalmente de 

Medellín, se llevan a cabo procesos de valoración de la situación de salud-enfermedad en su 

componente bucal, por medio de consultas en las cuales se pretende que los estudiantes de 

semestres avanzados del programa de Odontología realicen  exámenes clínicos acompañados 

de estudiantes de los primeros semestres, generando la posibilidad de afianzar conocimientos 

y aprender en un entorno distinto al de la universidad; esto con el propósito de proponer y 

ofrecer respuestas a las inquietudes, intereses y necesidades de quien consulta. 

 

El proceso anterior es complementado con la utilización de las herramientas teóricas que 

ofrece el modelo PRECEDE para reconocer y ordenar los factores que influyen sobre el 

proceso salud-enfermedad: 

 

Factores predisponentes:(motivaciones, habilidades y conocimientos previos): Para 

identificar estos factores es necesario generar diálogos entre los voluntarios y los sujetos de 

las comunidades. Ello demanda del voluntario el desarrollo de habilidades para expresar sus 

conocimientos asertivamente y, de igual modo, escuchar y observar atentamente lo que 

expresa quien está en frente suyo, posibilitando aprendizajes significativos, a través de 

diálogos y charlas personalizadas. 
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Factores Facilitadores: No obstante los conocimientos, motivaciones o habilidades frente a la 

higiene y cuidado de la boca, no siempre se cuenta con las herramientas físicas (seda, cepillo y 

crema dental) o cognitivas suficientes para desarrollar esta actividad. Reconociendo que los 

conocimientos y las herramientas físicas no son los únicos factores que facilitan el cuidado de 

la salud en su componente bucal (están los factores económico, político, cultural, social y 

psíquico), en la práctica, los voluntarios de odontología  comparten los conocimientos 

adquiridos en la academia y entregan los Kits de higiene bucal, utilizando  estos, junto con el 

revelado de biopelícula dental , como herramientas didácticas que facilitan el componente 

comunicativo en el proceso de la Educación para la salud. 

 

Factores Reforzadores: En este orden de ideas, las prácticas de voluntariado propenden por 

recordar y resaltar los múltiples beneficios que se obtienen a partir de las acciones favorables 

a la salud mediante asesorías personalizadas en higiene y cuidado bucal. 

 

La práctica comprende actividades de prevención de la enfermedad. Así mismo, se reconoce la 

necesidad de informar, motivar y sensibilizar frente al cuidado de la salud (desde la boca) en 

el contexto de cada comunidad contando con el apoyo de voluntarios de otros programas del 

área de la salud de la Universidad de Antioquia. 

 

 

Resultados: 

 

Las actividades desarrolladas en el contexto del voluntariado buscan acompañar a los 

integrantes de comunidades vulnerables dentro de su propio contexto, reconociendo la 

influencia de este sobre el proceso salud-enfermedad bucal. De este modo se ha llegado a 

escenarios como Centros de Desarrollo Infantil, Instituciones Educativas y Centros 

Penitenciarios. 
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En el primer semestre de 2016  la atención  se ha extendido a 1183 personas de comunidades 

vulnerables de Antioquia y principalmente de Medellín. 

 

 El acompañamiento incluye valoración por odontología, la cual comprende la identificación 

de signos y síntomas asociados a enfermedad, asesoría en cuanto al diagnóstico y la remisión 

a los servicios de salud.  En el voluntariado se llevan a cabo charlas personalizadas, asesorías 

en higiene bucal y entrega de Kits de higiene bucal, todo ello en busca de aportar (desde el 

paradigma informativo) al proceso educativo en salud que los integrantes de estas 

comunidades han iniciado previamente, este proceso de educación es identificado durante las 

jornadas, a través de la expresión de actitudes y aptitudes específicas en salud bucal, que 

demandan tiempo para ser adoptadas. 

 

 

La práctica de voluntariado también  tiene efectos sobre los estudiantes. 

 

Como estudiantes y  voluntarios, estar frente a sujetos con situaciones que no han sido 

abordadas  en clase o que en el momento se están estudiando, se convierte en un reto y una 

oportunidad, en la necesidad de repasar  y releer para reafirmar o refutar conocimientos y 

ofrecer a quien está en frente una posible explicación a su situación.  De esta manera se 

refresca  constantemente el ejercicio de aprender, reconociendo además el contexto de una 

población específica y buscando formarse para aplicar y compartir lo aprendido. 

 

Conocer el concepto que cada sujeto ha construido de la salud y enfermedad es 

importante. 

 

El proceso de atención  a las comunidades y a sus integrantes exige la capacidad de hacerse 

entender  y de comprenderles. Así, es menester reconocer que no se es un  ser inmaculado en 

posesión del conocimiento absoluto e irrefutable, tampoco un doctrinador de masas sino que 

cada sujeto cuenta con historia, cultura, emociones y conocimientos válidos con los que se 

puede interactuar y aprender. Ello se hace evidente en el momento de las charlas y asesorías 
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en higiene bucal, en las cuales son los estudiantes y profesores quienes en repetidas 

ocasiones, aprenden de las experiencias, diagnósticos, tratamientos y técnicas referidas por 

los integrantes de las comunidades que asisten a las jornadas del voluntariado.  

 

La oportunidad de establecer acuerdos (en términos de salud y enfermedad) es importante y 

ello puede partir de preguntar ¿Para usted, qué es salud y qué es enfermedad?  

 

A través de la valoración realizada en el examen clínico, como es bien sabido, se pueden hallar 

signos y/o síntomas asociados con enfermedad. Ahora ¿En quién se encuentran esos signos 

y/o síntomas? A modo de ejemplo: Uno de los sujetos asistidos en las jornadas presentaba al 

examen clínico inflamación gingival generalizada, depósitos de placa dental en la mayoría de 

piezas dentales y cálculos supra gingivales. Al observar esto se llega a la conclusión de que 

este sujeto tiene una enfermedad: Gingivitis asociada a placa generalizada. Sin embargo, al 

preguntarle: ¿Para usted, qué es salud y qué es enfermedad? Éste responde que la salud es 

ausencia de dolor y que en el momento no sentía dolor, por lo tanto no estaba enfermo. Se 

genera la posibilidad de conocer el concepto que este sujeto construyó de salud y enfermedad 

y de presentarle lo que desde la academia se ha construido y definido como enfermedad, en 

este caso periodontal. Así mismo, se le explica su situación (desde lo que se ha propuesto a 

partir del conocimiento obtenido a cerca de las enfermedades periodontales) y él expone su 

concepto de salud y enfermedad, de esta manera se obtienen herramientas (de ambas partes) 

para elaborar acuerdos y tomar decisiones en cuanto a las conductas a seguir. 

 

El trabajo con voluntarios de otras disciplinas del área de la salud 

 

Compartir con voluntarios de Medicina, Salud Pública, Enfermería, Nutrición y Dietética, 

Química farmacéutica, ingeniería de Alimentos y Psicología es una oportunidad para 

fortalecer el trabajo en equipo.  

 

Durante las jornadas, los integrantes de cada disciplina realizan actividades de información en 

salud, prevención de la enfermedad y valoración de situación de salud, desde la especificidad 
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de su profesión. Sin embargo, existe la posibilidad de hacer referencias entre disciplinas y 

participar en valoraciones y charlas en compañía de voluntarios de diferentes programas 

como en el caso de la valoración de crecimiento y desarrollo, en la que participan integrantes 

del voluntariado de Odontología, Enfermería y Nutrición y Dietética. Aunque este último 

aspecto de trabajo entre disciplinas no alcanza actualmente la suficiente madurez, en tanto 

que se  comparten diferentes temas  en un tiempo y lugar determinados pero no se hace un 

estudio integrador de los conocimientos aportados desde cada disciplina, esta actividad  se 

constituye en una oportunidad inmensa para integrar conocimientos y prácticas, para 

recordar las valiosas contribuciones que hace la Odontología y cada una de las disciplinas 

mencionadas para comprender los procesos de salud y enfermedad en cada sujeto o 

comunidad. 

 

 

Conclusiones: 

 

El reconocimiento del contexto de los grupos y su influencia sobre el proceso salud 

enfermedad bucal, permite expandir o reafirmar, en los estudiantes, la compleja naturaleza de 

este proceso.   

 

La práctica del voluntariado genera efectos en las comunidades y también sobre los 

estudiantes. 

 

Trabajar en red con voluntarios de otras disciplinas del área de la salud es una experiencia 

valiosa que contribuye a dimensionar la importancia de la práctica de la Odontología y de su 

integración con otras disciplinas para hacer un abordaje holístico de los sujetos y las 

comunidades. Así mismo aporta a la formación de profesionales de la Odontología, pensando 

en su participación en equipos interdisciplinario de salud. 

 

Conocer el concepto de salud y enfermedad de cada sujeto y colectivos es importante, ello 

permite elaborar acuerdos y tomar decisiones en cuanto a la determinación de diagnósticos, 

pronósticos y planes de tratamiento.  
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Recomendaciones: 
Establecer vínculos con entidades que desarrollen actividades similares en las mismas 
comunidades, buscando optimizar recursos y aumentar la posibilidad de generar efectos positivos 
sobre estos colectivos. 
 
La integración de conocimientos y prácticas de otras disciplinas con la Práctica Odontológica 
configura una fuente incalculable de procesos y herramientas para realizar intervención. Se 
recomienda aunar esfuerzos con integrantes de otras disciplinas para planear, programar y 
ejecutar actividades con enfoque interdisciplinario.  
  
Contar con el apoyo de entidades diferentes a las del sector salud (Educación, Arte y Cultura, entre 
otros), ello pensando en el abordaje integral de las comunidades y en la salud como un concepto 
complejo.  
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 El diagnóstico educativo del modelo de planificación PRECEDE. En: Metodología de la Eps 
I (Modelo PRECEDE), OCW Universidad de Cantabria. 

 Muñoz F, N E. El voluntariado universitario, una alternativa innovadora que 
aporta a la formación integral y al desarrollo social; Vicerrectoría de 
Extensión –Programa IDA. Imprenta Universidad de Antioquia. Medellín, 
2008 
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Docente Facultad de Odontología Universidad del Sinú Seccional Cartagena.  

Dirección electrónica: yurareales@hotmail.com 

 

 

 

 

Introducción:  

Las prácticas formativas  extramurales son actividades realizadas por los estudiantes de la 

universidad del Sinú seccional Cartagena, en instituciones que tienen convenios de 

cooperación con la universidad, el objetivo de las prácticas formativas es fortalecer y 

desarrollar competencias a través de la participación e interacción en procesos relacionados 

con el ámbito profesional donde el estudiante interactúa en situaciones que se pueden 

presentar en su vida profesional, los estudiantes de  la universidad del Sinú seccional 

Cartagena  desarrollan  sus prácticas en  centros de vida de la ciudad Cartagena donde 

realizan promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento  de acuerdo a las necesidades y 

posibilidad de tratamiento de las personas que hacen parte de ellos.  

 

 

Objetivo: Rehabilitar el estado de cavidad bucal de adultos mayores institucionalizados en los 

centros de vida de la Ciudad de Cartagena.  

  

Contexto:  

 

En la ciudad de Cartagena existen aproximadamente 30 centros de vida con 2590 personas de 

la tercera edad ubicados en los diferentes barrios del distrito, el centro de vida piedra de 

bolívar está ubicado en la localidad 1 en el barrio que lleva su mismo nombre, cuenta con 

aproximadamente 72 adultos mayores en estado de vulnerabilidad, en estos centros de vida 

mailto:yurareales@hotmail.com
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reciben atención alimentaria, psicológica, medica, odontológica entre otras, se realizan 

actividades lúdicas y recreativas  con el objetivo principal de mejorar las condiciones de vida 

del adulto mayor.  La participación de los estudiantes de la universidad del Sinú seccional 

Cartagena asistidos por docentes especialistas de las diferentes áreas se en foca en la  

rehabilitación  oral  de pacientes con edentulismo parcial y total.  

 

 

Metodología: 

  

La etapa del ciclo vital adulto mayor, genera una serie de cambios fisiológicos con gran 

influencia a nivel de calidad de vida. Específicamente en la cavidad bucal a 

consecuencia de algunas enfermedades  como la caries dental y las enfermedades 

periodontales  se  pierden algunos  órganos dentarios, esta situación progresa y 

entonces las falsas anodoncias generan el edentulismo parcial y total, esta pérdida 

parcial o generalizada de los órganos dentales genera un impacto negativo ya que los 

dientes constituyen un componente esencial del aparato estomatognatico, pues 

participan en procesos de gran importancia tales como la masticación, deglución y 

fonación,  incluso puede influir en la autoestima y percepción de las personas respecto 

a su aspecto físico y estándares de estética. Estas funciones pueden llegar a ser 

desconocidas por este grupo etario en particular; sin embargo es un deber de los 

profesionales de la odontología promover la salud bucal y prevenir cualquier 

limitación del adecuado funcionamiento de la boca, por lo que es necesario intervenir 

en esta población. Algunas veces los adultos mayores se encuentran centralizados en 

una institución, por lo que puede ser relativamente fácil la localización de los mismos 

para  evaluar el estado de salud, diseñar e implementar el plan adecuado de 

tratamiento con el propósito de mejorar su calidad de vida. 

El programa de salud oral vuelva a sonreír de la universidad del Sinú seccional 

Cartagena se desarrolló en centro de vida Piedra de Bolívar, para este programa se 

realizó una línea base donde se seleccionaron los pacientes que cumplían con los 

criterios de aceptación para el desarrollo de las actividades programadas, para todos 

los pacientes que cumplían con los criterios de aceptación se les realizo HC medica y 
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odontológica para determinar las variables sociodemográficas y el estado de salud 

general de los pacientes, posterior mente se da inicio al desarrollo de prótesis totales 

teniendo en cuenta el siguiente protocolo.  

 Diligenciamiento de historia clínica de Prostodoncia  

 Actividades de p y p  

 Impresiones preliminares 

 Confección de cubetas individual  

 Toma de impresión definitiva 

 Prueba de rodetes 

 toma de dimensión vertical,  

 Selección de dientes. 

 Toma de registro bicondilo  

 Montaje en articulador 

 Enfilado 

 Prueba de enfilado 

 Adaptación de prótesis acriladas 

 Controles cada 8 días por 4 semanas. 

Posterior a la colocación en boca de las prótesis se realiza charla de sensibilización 

sobre los  usos y cuidado de las prótesis dentales.  

 

Resultados:  

 

Por medio de esta experiencia desarrollada a través de las prácticas formativas de  los 

estudiantes de IX semestre de  la universidad del Sinú seccional Cartagena y  con apoyo de 

docentes especialistas se logró restaurar la estabilidad oral de 11 adultos mayores del centro 

de vida Piedra de Bolívar de la ciudad  y  mejorar sus funciones  que intervienen para una 

mejor calidad de vida. 

La proyección social es uno de los pilares fundamentales de la universidad del Sinú a través de 

ella se busca llegar a las poblaciones vulnerables expuestas a los cambios sociales que se viven 

hoy en día.  
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Conclusiones: 

 

La rehabilitación oral a través de colocación de prótesis totales permite el 

restablecimiento funciones vitales como la masticación, deglución, digestión entre otras, 

mejorara el contorno facial y autoestima, permite al paciente que exprese sus estados de 

felicidad a través de una sonrisa gracias al apoyo del programa Vuelvo a Sonreír.  

 

Recomendaciones: 
 
Aumentar la cobertura del programa vuelvo a sonreír.  
Implementar programas de cirugía pre protésica   
Solicitar apoyo a las empresas privadas y al distrito.  
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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 XXVII encuentro nacional de investigación 

odontológica. Universidad Antonio Nariño - Bogotá, oct 5-7 de 2016 

 

 

FACULTAD: Institución universitaria Colegios de Colombia UNICOC-Bogotá 

 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: 

 

Condiciones integrales  de la calidad de vida y salud de la 

población infantil potencializadas a partir del cuidado de la 

salud oral. 

“Fundación recate” 

 

AUTORES:  

Hermes Julián Vivas Puentes. * 

Nathaly Michelle Espitia Atehortua.  ** 

Ángela Suárez Castillo *** 

Víctor Manuel Vélez Abello **** 
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*Estudiante de Odontología VII Semestre,  UNICOC-Bogotá 

Dirección electrónica: hvivas@unicoc.edu.co  

** Estudiante de Odontología VII Semestre,  UNICOC-Bogotá 

Dirección electrónica: nespitia@unicoc.edu.co  

*** Odontóloga y Especialista en Epidemiología. Universidad El Bosque. Coordinadora de 

salud pública Facultad de Odontología UNICOC-Bogotá. Referente del observatorio 

epidemiológico UNICOC- Bogotá. Docente de investigación, Epidemiología y  salud Pública, 

programa de Pregrado y Posgrado. UNICOC - Bogotá 

Dirección electrónica: asuarezc@unicoc.edu.co, angelascas@gmail.com  

**** Odontólogo y especialista en Gerencia de servicios de salud, Colegio Odontológico 

Colombiano. Especialista en Administración hospitalaria Escuela de Administración de 

Negocios. Especialista En Epidemiologia: Escuela De Medicina Juan N. Corpas. Máster En 

Gestión de Centros y Servicios de Salud: Universidad de Barcelona. Docente del Énfasis 

profesional-social y Director institucional de salud pública UNICOC Bogotá-Cali 

Dirección electrónica: vvelez@unicoc.edu.co 

 

 

 

PONENTE: Hermes Julián Vivas Puentes 

 

Introducción:  

 

La primera infancia y la infancia temprana han representado histórica y socialmente, 

poblaciones de alto nivel de vulnerabilidad. Sus características especiales, relacionadas, entre 

otros aspectos, con una autonomía e independencia sujeta a patrones sociales, familiares y 

culturales así, como condiciones de cuidado dependientes de sus acudientes directos. Las 

mencionadas características, responsabilizan directamente a los padres y cuidadores 

mailto:hvivas@unicoc.edu.co
mailto:nespitia@unicoc.edu.co
mailto:asuarezc@unicoc.edu.co
mailto:angelascas@gmail.com
mailto:vvelez@unicoc.edu.co
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principales como actores de la atención integral del menor, desde todas las esferas, resaltando 

aspectos relevantes como el autocuidado, las condiciones de salud, la educación, la recreación, 

el ejemplo y en general su calidad de vida. 

 

La población infantil de la fundación rescate, se caracteriza principalmente por recibir los 

cuidados esenciales, propios de la primera infancia, por parte de cuidadores indirectos, los 

cuales actúan como actores principales en su desarrollo integral. Los niños y niñas de la 

fundación rescate, en su mayoría son hijos(as) de mujeres, cuya actividad económica se 

relaciona con el trabajo sexual.  Oficio que desempeñan, en la zona, a través de diferentes 

modalidades. Asimismo, la fundación rescate, alberga niños pertenecientes a familias 

caracterizadas principalmente,  por su alto grado de vulnerabilidad social. 

 

Unicoc, Colegio Odontológico-Sede Bogotá, a través de un grupo de estudiantes, con alta 

sensibilidad social,  identifica las condiciones y características de los niños pertenecientes a la 

fundación, con el propósito de generar transformaciones en su salud y calidad de vida, bajo la 

implementación de todos los niveles de prevención en salud oral, buscando a futuro, 

trascender en sus cuidadores directos e indirectos, posicionando el empoderamiento 

necesario para mantener las condiciones necesarias en esta importante etapa de la vida. 

 

 

Objetivo: Caracterizar las condiciones de salud oral y su repercusión en la calidad de vida de 

la población infantil vinculada a la “fundación rescate” bajo el enfoque de determinantes. 

  

Contexto:  

 

La Localidad Santafé forma parte de las 20 localidades del distrito capital. Se encuentra 

ubicada en el centro de Bogotá. Limita al norte con la localidad de Chapinero, al sur con la 

localidad de San Cristóbal y Antonio Nariño, al oriente con el municipio de Choachí y al 
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occidente con las localidades Teusaquillo, Mártires y Antonio Nariño. El barrio Santafé forma 

parte de los 42 barrios de la localidad. 

 

La “fundación rescate”, se encuentra ubicada en Carrera 15 No. 23-27 en el jardín: Centro 

Cristiano de los Niños. Es una entidad sin ánimo de lucro, dedicada al cuidado de niños y niñas 

con alto grado de vulnerabilidad.  

 

 

 

Metodología:  

Bajo el modelo Intervención comunitaria con acción participativa, se tomó como población de 

referencia los niños y niñas pertenecientes a la “fundación Rescate”, en edades comprendidas 

entre los 6 meses y los 8 años, bajo la aprobación y participación de sus padres y/o 

cuidadores principales. La población beneficiada incluye niños en condición de abandono y 

otras condiciones de vulnerabilidad.  

 

 

De forma previa a la caracterización de las condiciones de salud oral de los niños. Se realizó la 

identificación de las cacterísticas generales y de la problemática integral de la situación actual 

de los niños y sus familias, a través de la observación de campo y diálogos directos con las 

profesoras de los niños. 

 

130 niños fueron incluidos en las actividades de sensibilización,  educación en salud oral, 

actividades lúdicas, enseñanza de cepillado. Los niños, cuyos padres firmaron el 

consentimiento informado (n=53), recibieron valoración odontológica integral, 

caracterización de la morbilidad oral y necesidad de tratamiento, en las instalaciones de la 

fundación. Los niños que no permitieron la valoración odontológica, de manera voluntaria, no 

fueron examinados.  
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Posteriormente y de manera incremental han sido canalizados e integrados a las clínicas de 

Odontopediatría de pregado (Candelaria I) de UNICOC-sede Bogotá, donde han recibido 

atención odontológica integral, relacionada con actividades de prevención primaria 

(Enseñanza y refuerzo de cepillado,  Identificación de biopelicula y calidad de higiene oral. 

Aplicación tópica de barniz de flúor, aplicación de sellantes de fotocurado) y actividades 

relacionadas con prevención secundaria y terciaria: Valoración del riesgo individual, 

Operatoria dental, tratamiento farmacológico de procesos infecciosos odontogénicos, 

exodoncias, terapia pulpar y rehabilitación integral. 

 

Cabe destacar, en esta fase, la participación activa de las docentes y cuidadores de los niños y 

su alto compromiso en el cumplimiento de las citas necesarias y requeridas para adelantar los 

tratamientos odontológicos. A la fecha, los padres de familia no han asistido a las actividades 

adelantadas en los niños, debido a sus horarios laborales 

 

Resultados:  

 

Sensibilizar y motivar la participación de los niños de la “fundación rescate” en el programa de 

salud oral integral, bajo la iniciativa de estudiantes del Colegio Odontológico, con el apoyo del 

Departamento de Salud pública y las clínicas de odontopediatría (Candelaria I), Unicoc- Sede 

Bogotá. 

 

Se logró establecer el ingreso y acercamiento a la fundación, por parte de los estudiantes, 

quienes han empoderado paulatinamente a las docentes y cuidadoras de los niños, frente a las 

condiciones de salud oral y salud general de los menores. 

 

Conocer las condiciones generales de la cotidianidad de los niños de la “fundación rescate “ a 

través de la identificación de las problemáticas por parte de sus cuidadores. 
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El acercamiento inicial se realizó a través de las docentes y cuidadoras principales de la 

fundación, quienes presentaron una actitud receptiva y colaboradora frente a la propuesta. El 

interés del equipo en conocer la dinámica del ámbito comunitario en los niños, motivo a las 

docentes y facilitó la aproximación a  las condiciones de vida de los niños. 

 

Características generales y problemática actual: 

La fundación rescate, es una entidad sin ánimo de lucro, instituida hace más de 20 años, cuya 

función social se relaciona con el albergue de población infantil en situación de vulnerabilidad 

económica y social. Cuenta con tres jornadas de atención: Mañana, tarde y noche. Según la 

necesidad de cuidado del menor.  Existen niños que habitan en la fundación de manera 

permanente, en condición de abandono, asimismo, la permanencia de algunos niños se 

extiende a periodos mensuales y semanales; condición característica de población flotante, lo 

cual en ocasiones impide la continuidad de algunos procesos. Actualmente, existen niños que 

no han sido registrados por sus padres, lo cual no ha permitido establecer su identidad. 

 

 

Respecto al cuidado personal, los niños reciben atención básica en su higiene personal por 

parte de las profesoras. Asimismo, los niños que habitan de manera permanente en la 

fundación y aquellos que superan la jornada de la tarde, cuentan con un cuidador nocturno. 

Con relación a la alimentación, los niños reciben cuatro momentos de alimentación, cuyo 

menú se programa bajo un cronograma mensual, dicho componente es subsidiado por el ICBF. 

Las docentes y cuidadoras reciben remuneración de dicha entidad, sin embargo, la fundación 

no se encuentra bajo la figura de hogar comunitario. Durante el día los niños reciben 

educación preescolar por parte de las profesoras.  

 

Acceso al servicio de salud:  

Los niños beneficiados por la Fundación en su mayoría (80%) cuentan con afiliación al 

sistema general de seguridad social en salud (SGSSS), sin embargo, su acceso a los servicios se 

ve limitado, debido a barreras de acceso relacionadas con  el desconocimiento de los derechos 

y deberes en salud y a condiciones relacionadas con la escasez de tiempo de sus padres para 

atender las necesidades en salud de los niños. Teniendo en cuenta lo anterior, a pesar de los 
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esfuerzos adelantados por parte de las docentes y cuidadores de los niños, se observa 

precariedad en las condiciones de salud de algunos niños. Se evidencian enfermedades 

prevalentes de la infancia, relacionadas con Otitis, maltrato físico, cuadros de inmunización 

incompletos y condiciones desfavorables de salud oral. 

 

Consumo de sustancia psicoactivas en el vecindario: 

Las profesoras de la fundación refieren consumo frecuente de sustancias psicoactivas en el 

vecindario, lo cual repercute de manera negativa en la calidad de vida de los niños.  

 

 

Caracterizar las condiciones de salud oral de la población infantil de la “fundación rescate” 

 

A la fecha, en un lapso de seis meses se ha logrado caracterizar 38 niños (29%), de 53 (40%),  

cuyos padres firmaron el consentimiento informado. Los 130 niños (100%), fueron 

beneficiados por el programa, respecto a la participaron en actividades relacionadas con 

enseñanza de cepillado, educación en salud oral, actividades lúdicas relacionadas con el 

autocuidado de la salud general.  

 

Se realizó entrega de 130 kits de higiene oral, donados por la empresa Colgate-Palmolive, a 

través de la Alianza ACFO-Colgate, de los cuales se garantizará la permanencia de la entrega 

de forma indefinida  Los Cepillos dentales fueron marcados y debidamente instalados en los 

respectivos capilleros por parte de las profesoras, quienes se comprometieron a garantizar un 

cepillado de calidad en el día, con el fin de contribuir al mejoramiento de la condiciones de  

salud oral de los niños. 

 

Se espera contar con el perfil epidemiológico completo de los 130 niños en octubre de 2016: 

Perfil sociodemográfico completo, análisis de la morbilidad oral, (índice cop-d, prevalencia de 

caries, experiencia de caries, carga por componente. Análisis comparativo de la calidad de 
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higiene oral), necesidad de tratamiento, canalización efectiva a los servicios de salud integral 

y respuesta de los servicios de salud frente a las necesidades de los niños.  

 

Diagnóstico y tratamiento integral: a la fecha (agosto de 2016), 13 de 38 niños (32,2%) han 

sido canalizados, valorados y rehabilitados en las clínicas de la sede Candelaria I del Colegio 

odontológico de Unicoc-Bogotá. Las actividades y procedimientos realizados en la población 

se relacionan con: Valoración clínica integral, Control de biopelícula, aplicación tópica de 

fluoruro en barniz, operatoria dental, exodoncias, terapia pulpar, mantenedores de espacio y 

rehabilitación estética en el sector anterior. 

 

Se ha logrado empoderar a los cuidadores principales respecto a la importancia del 

mantenimiento de las condiciones adecuadas de salud oral. Actualmente se ha logrado 

establecer control de paciente sano en 5 niños (13,2%) 

 

Avances análisis cualitativo: El equipo de trabajo ha logrado evidenciar cambios de 

comportamiento en los niños y en los cuidadores de los mismos. Se ha logrado la reinserción a 

las actividades cotidianas de los niños y niñas, cuyas condiciones orales iniciales, 

representaban impedimentos sustanciales en la alimentación, en la comunicación y en el 

afecto. 

 

El equipo de trabajo ha evidenciado el reconocimiento de valores adquiridos por parte de los 

niños, respecto al respeto por la diferencia. Se ha logrado sensibilizar a los cuidadores 

principales respecto a las necesidades integrales de los niños, gracias al posicionamiento 

paulatino de la importancia de la primera infancia en la estructura integral del ser humano a 

los largo de los demás ciclos vitales. 

 

Identificación de las representaciones sociales de los padres y cuidadores de los niños y niñas de 

la 

” Fundación rescate”. 
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Proceso en curso. Se identificarán las representaciones sociales en salud general y oral, a los 

padres y cuidadores principales de los niños y niñas de la fundación a través de encuestas de  

CAPS (Conocimientos, actitudes y prácticas) 

 

Así mismo se incluirá el relato de las vivencias de los padres y cuidadores de los niños y niñas 

de la fundación rescate, frente a los resultados cuantitativos y cualitativos del programa, 

contemplando su posición, frente a la toma de decisiones en salud, de los procesos adelantado 

por parte del mismo, a través de grupos focales. 

 

 

Conclusiones:  

 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados por el programa, a la fecha, los resultados del 

mismo dan cuenta parcial del comportamiento de la población, frente a los diferentes 

procesos implementados. La literatura científica y social consultada, no es contundente frente 

al abordaje de la población infantil, en condiciones similares a la beneficiada por el programa. 

La problemática de salud, de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, representa 

inquietudes constantes para la salud comunitaria y la medicina social. Sin embargo, la 

condición de vulnerabilidad relacionada con la estigmatización de un grupo social “invisible” 

debido a sus condiciones de oficio, debe significar el interés colectivo de las nuevas 

generaciones. 

 

El equipo de trabajo relacionado con el programa, continuará el proceso a través de la 

inclusión de la totalidad de los niños pertenecientes a la fundación rescate, así como también 

de sus familias y de sus redes sociales de apoyo, con el fin de empoderar la salud oral, como 

parte de su cotidianidad y no como parte de un momento intrascendente.  

 

Recomendaciones:  
 
Continuar y finalizar la caracterización integral de la salud general y oral de la población 
infantil de la fundación rescate. 
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Continuar la implementación de las estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria 
en todos los niños pertenecientes a la fundación 
 
Establecer comunicación efectiva con el PIC del Hospital Centro oriente, con el fin de lograr la 
caracterización de los niños, a partir del programa de crecimiento y desarrollo, canalizando 
los casos prioritarios al servicio médico y de pediatría, según el régimen de afiliación al SGSSS 
 
Capacitar a los cuidadores principales en la estrategia AIEPI comunitario 
 
Identificación de las representaciones sociales en salud oral de los padres y cuidadores 
principales de los niños beneficiados por el programa. 
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